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V CENTENARIO 1515-2015
“Todo se pasaba riendo y componiendo romances y coplas de todos los sucesos
que nos acontecían, de que nuestra Santa gustaba extrañamente”, escribió María
de San José en el Libro de recreaciones. En efecto, Teresa de Ávila se inscribía
naturalmente en el arte de hacer letrillas populares siempre que la ocasión lo
requería, ya se tratara de la Navidad u otras fiestas religiosas, ya de la toma de
hábito de una monja, o de alegrar el trayecto de un viaje o de una romería.
Sin duda la sensibilidad de Teresa no sólo se había impregnado de los libros de
caballerías, de los que tanto gustó en sus párvulos años, sino que también había
captado el acervo popular e incluso las corrientes literarias que estaban en el
aire. El Padre Silverio, en su prefacio al 6º volumen de sus obras, refiriéndose
a las poesías, observa: “compuestas sin más fin que dar salida a vehemencias
devotas de su corazón y para entretenimiento edificativo de sus hijas, han de
pecar de cierto desaliño de forma, aunque resulte ingenioso y regocijado, y lo
prefiramos a los afeites y retoques artificiosos de poetas sutiles y alambicados.
Por esta causa se resienten también algunas composiciones suyas de llaneza
familiar demasiada, y otras de ciertos asomos de conceptismo, que entonces
hacía su aparición en las letras”.
Uno de los más hermosos poemas que nos dejó tienen indudablemente carácter
culto. Y es el siguiente:
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Teresa de Jesús
Corazón Feliz
Dichoso el corazón enamorado
Que en solo Dios ha puesto el pensamiento;
Por Él renuncia todo lo criado,
Y en Él halla su gloria y su contento.
Aun de sí mismo vive descuidado,
Porque en su Dios está todo su intento,
Y así alegre pasa y muy gozoso
Las ondas de este mar tempestuoso.
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Fernando Arrabal*
¡Yo Te Saludo, Demente!

¡Yo te saludo, demente!
Extrañamente ataviada para el baile del asilo
Deseas volar sobre las rocas de la suerte
En tanto que las furias se tornan pacientes
Merced a los nuevos psiquiatras, esos pastores del odio.

¡Yo te saludo, demente!
En el centro del desierto sin besos ni caricias
Sectas de gurús que fingen la diferencia
Se disputan el opio para someter al niño
Que la sangre vertida por la inocencia perfuma.

¡Yo te saludo, demente!
Todo niño es un loco, el loco sólo es un niño
Cuando su cabeza reposa en el diván de plumas
Los Diaforius entre ellos, muy orgullosos, se congratulan
Arrullados por el balanceo de las suaves certezas.
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Fernando Arrabal

¡Yo te saludo, demente!
Toda adamascada de puertas sin salidas ni socorros
Nos retienes por la fiesta y sobre todo por lo extraño
Quimeras y fantasmas acuden de aquí abajo
Tu cerebro te mira y ya no te conoce.

¡Yo te saludo, demente!
Galopas, inconsciente, cabalgando en Sigmund
O sus hueros discípulos, sin hacer novillos.
Herederas de la picota, purgadas de todo amor
Sus cabezas zozobran lentamente en la norma gregaria.

¡Yo te saludo, demente!
Emparedada en el calabozo de tu baluarte
Destilas, gota a gota, el tedio del tiempo
Temiendo naufragar sobre tu cumbre flotante
Cercada por rencores fatalmente exactos.

¡Yo te saludo, demente!
Planeando sobre un diluvio apenas universal,
En el corazón de tu pesar triunfas, ignorando
El despliegue de estrellas en tu negra estela:
La virgen, la vivaz, el bello apocalipsis.

¡Yo te saludo, demente!

(Castilfrío de la Sierra, agosto de 2000)
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Fernando Arrabal

Réquiem por la Muerte de Dios
¿Ha muerto Dios o bien los dioses
A quienes mi plegaria se dirige?
¿Hay que renunciar a los adioses?
¿Quién escuchará nuestra angustia?
La tierra está vacía y el cielo hueco
Poblados antaño por tantas fiestas.
Una época en que éramos felices
Cuando bailaban los dioses sobre nuestras cabezas.
Zeus dejó de perseguirnos
Con su cólera y su rayo.
El oro, para nosotros, se trocó en cobre
Y el mármol quedó reducido a polvo.
Jehová dejó de hablarnos
Sobre el Sinaí abandonado
Y ya todo son infernales tierras.
¿Qué hacer con nuestra libertad?
Cristo bajado de la cruz
Ya no se eleva en los cielos.
Ya no puedo decir: <<Creo>>
Inocentemente como mis ancestros.
Me hubiera encantado en el fondo de los bosques
Celebrar cultos extraños.
Ahora, el vino que bebo
Tan sólo es el de nuestras vendimias.
Pan jovial, ¿cuándo volverás a
Tocar tu flauta encantada?
Y sin embargo el eco se extiende pertinaz
Por las tierras que frecuentaste.
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Fernando Arrabal

Oculto en las frondas
A la hora en que el pastor dormita
Soñabas con alegres estaciones
Y pesados racimos de la parra.
Espantabas a los rebaños
Hacías rabiar a ninfas y pastoras.
Bufón desprovisto de atavíos
Te encantaban los muslos ligeros.
Y en las tardes de estío
Acechabas al ardiente cabrero
Que en estado de embriaguez
A eros se apresuraba de orar.
Sátiros faunos y silvanos
Caprípedos de cuernos hendidos
Nuestros esfuerzos se tornaron vanos
Para orar a vuestras despojadas sombras.
¿A quién, pues, dirigir nuestros lamentos?
Los laureles de los bosques han sido cortados.
Ni liturgia, ni santos,
Ni hadas, ni grupos de ángeles.
Ni serafines en éxtasis,
Ni auroelas, ni inciensos.
Ni mercurio en su capacete
Ni dios a quien viéramos danzar.
¿Tendremos que dirigir hacia Zoroastro
Nuestros deseos insatisfechos
Si en el cielo ya ningún astro
Nos permite elevarnos?
Nitchevo, nada, Frédéric Nietzsche
Ni siquiera el eterno retorno
Nunca más me hará rico
Con el oro del inmortal amor.
(París, 13. V. 2004)
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Fernando Arrabal

Partió sin Avisar *
(Meditación al borde del agua para Chan Ky Yut)

El ahogado baila mecido por la corriente
Bajo el sauce que lo acaricia.
El hombre pasa entre los cañaverales
Y parece presa de la pereza.
Ya no puede ver la nube
Que dibuja barbas blancas
Ya sólo es un cuerpo que sobrenada
O que va a la deriva entre las ramas.
Se adivina la selva a lo lejos
Bajo una gasa de luz.
Pronto tan sólo será un punto
Que desaparece en el polvo.
La roca está suspendida sobre la orilla
Y la hierba crece a lo largo de las riberas.
Dejó de oírse la voz cándida
De los pájaros en las alturas vírgenes.
El viento se ha calmado y se acuerda
De tantos cortejos fúnebres.
Pero el hombre está solo y nada viene
A acompañarlo en las tinieblas.
El silencio pesa sobre el agua.
El tiempo reina sobre su balanza.
No hay mejor sepulcro
Que aquél en que se flota y danza.
¡Cuántas Ofelias se fueron
Enredadas en sus rubias trenzas!
Pero el hombre ignoraba las avenidas
Que llevan al mejor de los mundos.

17

P

oesía

Fernando Arrabal

Partió sin avisar
En el paisaje sereno.
No se sabe lo que la muerte firma
En este cuadro al borde de la nada.
(Moscú–París. 20-IV-2004)

* Traducción de Juan Bravo Castillo.
Evidentemente, Arrabal juega con la expresión faire sign (avisar), es decir, (partió sin avisar), frente a faire cygne
(cisne) –de idéntica pronunciación.

18

P

o e s í a

B

a r c a r o l a

Luis Alberto
de Cuenca
Un Sueño con Francisco Rico
Soñé con Paco Rico la pasada
noche, precisamente la de Reyes.
Sin contraindicaciones (Academia,
sexo, CECE, cuestiones de salud).
Charlábamos de forma compulsiva,
sin que el sueño dijera de qué asunto,
y estábamos rodeados de librotes
antiguos, muy maltrechos, y de fotos
de actrices de los 30 y los 40,
y del cuervo de siempre en un estante.
Se iba haciendo de noche y no encendíamos
la luz, pero seguíamos charlando
de no se sabe qué en una penumbra
que iba a virando a sombra, y nuestra charla
devenía infinita, interminable,
como la noche en el palacio feérico
de Alcínoo, y en aquella oscuridad
nuestras palabras iban y venían
sin cesar, divertidas, luminosas.
Luego me desperté (que es lo que pasa
siempre) y urdí estos versos en recuerdo
del sueño que se fue, con la intención
de prolongarlo en estas pocas líneas
que acabarán impresas en un libro.
Madrid, mañana del 6 de enero de 2014
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La Muerte Bella
Desnudo y muerto. ¿Qué mejor destino
para el héroe después de la batalla?
La belleza perfecta para Poe
era el cadáver de una mujer joven.
(Los necrófilos saben de qué hablo.)
Pero encontrar la muerte en el combate
cuerpo a cuerpo, embellece al que la sufre,
lo convierte en un mito del coraje,
en un emblema de la valentía.
Los dioses aman a quien muere joven
y, si muere en el campo de batalla,
lo aman más todavía. El viejo Homero
cantó la sangre que fluía, tibia,
por la llanura en torno al Escamandro.
Y era hermoso morir por un fantasma
hecho de nube (que es lo que era Helena,
si hacemos caso al bueno de Estesícoro
en su provocadora Palinodia),
y morir bello, roto pero hermoso,
sin causa, sin motivo, ni siquiera
para honrar a la patria o deshacer
un entuerto. Morir por la belleza
de lo inútil, que no por la verdad
ni por el bien, esos fantasmas vanos.
La cruel dentellada del león
no quita, sino añade, fortaleza
a la recia textura del guerrero
que la padece. Y ese galo muerto,
caído sobre el propio escudo inane,
no puede ser más bello. Las muchachas
del mundo se emocionan al mirarlo,
se lamentan, lo lloran, lo desean,
como desean a ese otro gálata
que se atraviesa con la espada el cuello,
o al caído de Egina, sonriente
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ante la nada, o al gentil Patroclo,
que mató a Sarpedón y fue vencido
por Héctor a su vez, almas hermosas
en cuerpos deslumbrantes, infinita
secuencia de guerreros en el Hades
en lugar de en el lecho del amor,
huérfano ahora de virilidad,
ayuno de los brazos y los músculos
que te instalaban en el paraíso.
Y mientras los taladran con los ojos,
absortas en su inmóvil hermosura,
las muchachas del mundo consideran
la vanidad de todo y reflexionan,
unidas por un mismo pensamiento:
Desnudo y muerto, ¿qué mejor destino
para el héroe después de la batalla?
Madrid, octubre de 2014
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Antonio Colinas
Una ladera de Toscana
Te debía un poema, te debía
estas palabras.
Pero, ¿cómo saldar la deuda
de cuanto tú me has dado
por medio de una simple y clara
fotografía
que me envías?
En ella se contempla una ladera
de Toscana
con cipreses y olivos que descienden
hacia un abismo azul;
una ladera –se podría decir– del paraíso,
pero que yo viví, viví, viví,
cuando era joven
y que ahora sólo ensueño
herido;
una ladera
por la que, desde entonces, al soñarla,
he ido descendiendo
hasta lo hondo del valle de la vida,
mientras me parecía
que olivos y cipreses, los jardines,
los borraba la niebla del tiempo.

23

P

oesía

Antonio Colinas

Tan sólo es una fotografía,
y me he puesto a escribir estas pocas palabras,
y se han humedecido mis ojos,
y he pensado en que acaso estas lágrimas
sean, en realidad,
las palabras, las sílabas, las letras,
con las que yo deseo pagarte esa deuda:
la de que me enviaste
un símbolo,
mi memoria de entonces
como un fuego de oro,
como un oro de fuego.
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Dionisia García*
Preludio
Llevar la oscuridad dentro del pecho
despierta la pasión por lo ignorado.
Así voy con mis pasos por la arboleda umbría,
apartando los verdes de la senda.
Regreso sin saber, y vuelvo nuevamente.
Insisto en la andadas, evoco sin cesar
el cerco de una luz que me aproxime
a la luz inefable, tan distante,
a ese aliento que mana de alguna mano oculta;
es el rumor, ese caer del agua
hasta fundirse inquieta entre los árboles.
Ha igualado la noche los espacios
y retorno con nuevas sensaciones.
Quizá sea una forma de conciencia
mirar cuanto nos cerca, con luz pródiga,
y encontrar el reflejo del ansiado destino.
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Dionisia García

Oficio de Mirar
Al despertar percibo aquello que otros vieron,
es cuanto sé decir a tu joven edad.
No interrogues al cielo ni sufras porque ignoras.
Mirar es el encargo, y nuestra vida, breve.
Asómate a las aves, al mundo de los astros.
Nadie pudo abarcar tanto prodigio.
Del festín de las flores, ¿quién ha llegado al límite?
No dejemos atrás a los insectos con su armonía dulce,
ni árboles como hombres, que al mirarlos te miran.
Me asombra la insistencia de tus ojos
que ávidos preguntan, como si fuera fácil…
Dueña insegura soy de certezas posibles.
La hermosura del mundo, su realidad palpable
me dice del secreto y despierta el impulso.
Aprecio tanto bien.
Es mi mejor respuesta.
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Dionisia García

Disidencias
No vengas a decir que el empeño es inútil.
He recorrido el huerto, y palpo con deleite
la tierra que lo nutre y da calor al fruto.
Bajo el manzano fueron las primeras caricias,
mientras huía el agua por lentos canalillos
y la yerba saciada mostraba sus fulgores.
No vengas a decir que todo es nada
y en nada se convierte a nuestro paso.
Si el no ser nos guiara durante la andadura,
tampoco existiría la hormiga cosechera
o el niño distraído en su asombros.
No el ser que ríe, pródigo en consuelos,
el que al amar celebra y nos comprende.
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Dionisia García

Veranos
En el camino quedan los vestigios
de amigos y lugares que nos acompañaron;
un libro, unas sandalias, la llave de la casa,
sobre todo los gestos, las palabras amables,
el lugar en la mesa bendecida.
Uno a uno, pasaron sus costumbres,
cuando el presente urgía y era único
como el geranio en flor del tiesto roto.
No hay horas que perder entre lamentos;
otros vienen y están con sus dulzuras.
Son pródigos en besos inocentes
que alegran este mundo que nos toca
y animan nuestro tiempo, todavía posible.
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Dionisia García

Imágenes
Traía todo el frío de la tierra.
Era un bulto cansado en los umbrales,
que ocultaba su rostro entre las sombras.
No quise ver (no supe) aquel ensueño.
Ahora me entrego a él sin alegría.
Si la espera malogra los impulsos,
consumiré la imagen de desánimo,
renovada la dicha que redime
tras el largo camino sin retorno.
Es todavía invierno entre los árboles,
el sol llega de paso, con premura.
Luces del mediodía nos acogen
y aviva su color la flor de pascua.
Sueños y realidades se confunden.
Son signos de regreso inesperado,
que se pueden palpar de tarde en tarde.
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Dionisia García

Adiós
Despidiéndome ando de las cosas que fueron:
los objetos, las cartas y su gozo.
Los apegos cercanos se acumulan.
Es la necesidad de aligerar la carga
y acercar la mirada al álamo y su sombra,
al cielo en primavera de mi barrio,
a las palabras claras que reciben,
y a ese amor permanente que me cita.
Me despido también de algunas vanidades.
Si libertad yo alcanzo,
seguiría la búsqueda.
De Ti no me despido.

* Poemas pertenecientes al libro “La apuesta y el secreto”, 1er Premio XXX Certamen Internacional de Poesía
BARCAROLA.
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Rubén
Martín Díaz*
Calma
El viento está en la hoja
que se mece en sí misma
mientras cae.
La hoja está en la hoja,
recorrida de viento,
silenciosa de polen,
bajo el pulmón celeste
de los cielos.
Que nada enturbie nunca
el pacto de las cosas,
la sensación de calma
cuando mueren.
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Rubén Martín Díaz

Leyendo a Milosz
Leo entre sombras;
utilizo un candil con cristales de luna, como es costumbre.
Busco y hallo la sabia de la vida
recorriendo la linde melancólica del cuerpo, que es memoria
del libro de los ojos
en el cuarto trastero de la mente.
Descifro el pensamiento de las cosas
por mano del poeta que habla en voz del poema.
Me hermano con el mundo y su misterio, donde todo lo vivo
ocupa la conciencia rumorosa con que el muerto nos habla,
desde un margen contiguo, para después callar
por siempre y sin retorno.
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Rubén Martín Díaz

Michel Houellebecq
Un tipo extraño es Houellebecq,
la clase de persona que camina mirándose hacia dentro
paralelo a las vías de un antiguo ferrocarril de carga,
paralelo a sí mismo,
pensándose, sintiéndose, escribiéndose
con cada paso, con cada huella de barro en el camino,
vertiéndose en la vida como lluvia diezmada,
dictándose novela a contrahistoria,
desluciéndose, adrede, ajironado,
bajo un cielo marchito de imposibles
en la estampa del mundo,
en la serenidad de los azores,
en el hueco infinito donde el tiempo se nombra.
Es Houellebecq, él mismo, su misma obra,
la austera marquesina
donde enrolla sus versos con papel de tabaco
y fuma sus palabras con los labios curtidos de ceniza,
con los ojos mudados a otra parte,
con los dedos tomados por la sombra,
con los sueños viciados por el humo perfecto y sin sentido,
el verdiazul del agua
cuando ha empezado el fondo a corromperse,
la eterna espera en el andén de nunca.
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Madrugada en un Cuarto de Hotel
En un cuarto de hotel, la madrugada
se vierte por las páginas del libro
como un sueño en la noche
o un acero afilado entre las flores marchitas de silencio.
Porque nadie me piensa, no sé si existo
sentado a esta mesa indefinida que se presta al poema
o si, henchido de sombras, soy la propia poesía
naciéndome palabra desde el fondo del cuerpo.
El mundo está intimando con el mundo
y todo cuanto en mí se nombra fluye
con tal intensidad y tal justicia
que es exacta al volumen del vacío que me piensa.
Al fin y al cabo, yo estoy en las cosas
y me pienso al pensarlas.
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Nuevo Encuentro con Ulrica
Soñé que reescribía el mismo cuento:
un número infinito de versiones,
y, como Borges,
caminaba la nieve virginal
atravesando el páramo –canción de lobo
en mitad de la estepa– de la mano de Ulrica,
esa joven noruega de ojos grises
y rasgos afilados,
ligera y alta
como un caño de fuente.
Soñé que paseábamos los campos
mentando a Schopenhauer entre risas
–como lumbres pequeñas en la boca
que abrasaran palabras de silencio–,
y obvié las condiciones
del milagro.
No quise preguntar si me quería,
pues yo era un hombre célibe
ya entrado en una edad indecorosa.
“Quisiera regresar a la posada”, me dijo,
“volver a Thorgate. Te pido mientras tanto,
que no me toques. Es mejor que así sea”.
Como la arena se iba el tiempo a su lado.
Mas pude amar, por fin, llegado a su cama,
sus ojos y sus labios y su risa.
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Yo Escribo para ser Un Hombre Libre
Yo escribo para ser un hombre libre
que muere en un poema.
Tú mueres
para que yo lo escriba,
para que muera en el poema escrito
con la palabra exacta: libertad.
Tú estás muerta y yo muerto;
el poema se cubre con la sábana negra
de tinta y luto
o el blanco que, de fondo,
lo niega.
Sin poema no hay nadie que confirme
la realidad de la que estamos hechos.
No somos. No existimos. Por lo tanto,
quien escribe al poeta es el poema.
Y nunca lo contrario.

* Poemas pertenecientes al libro “Fracturas”, 1er Premio XXX Certamen Internacional de Poesía BARCAROLA.
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Silvia Rins
Epístola Elevada al Infinito
Es bella la equidad en los amantes
Anacreonte.

A veintisiete de octubre de la Nueva Era
voy a poner mi juego sobre la mesa
sin tapujos
aprovechando que piensas ahora mismo en mí:
simplemente un comodín
que es sólo tuyo, si me aceptas.
Así de claro.
Te propongo ser felices lo que dure
amarnos con el alma y con el cuerpo
hacernos ideales de la carne
antes que el ideal desaparezca.
Te propongo, perdido por perdido,
caer en el error, martirizarnos,
antes que nuestros ojos nos diluyan;
luchar por una vez por algo.
No digas nada. De momento no
digas nada. Aún no sabes nada.
Algún día
te hablaré después de cuatro vodkas
de que el único doble en mi baraja existe.
Cuando me atreva ya no será un poema.
Nos reiremos. Pero menos te ofrecería
un hombre.
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Rozar juntas el vértigo de la ficción
hasta que no se derrumbe esta mentira,
hasta que no se derrumbe esta mentira,
hasta que no se derrumbe esta mentira.

Fulgor Platónico
La luna puede ser dorada, pero no tanto como el oro.
La noche es un deseo de granito, intocable.
El marco de tu efigie, el blanco de una estrella, la vejez del aire,
joyas impetuosas que se oscurecen en el día
del reflejo indestructible de tus canas

(¡Qué importa si todo ha sido nadie!)
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Ana Rico
Tienes Melatonina en los Párpados
Masticas las horas con la impaciencia de un mocoso,
me muerdo los pensamientos amarillos de la hiedra
en las comisuras de unas carcomidas carcajadas.
Los lamparones gatean con su manos pequeñísimas multicolores en la pechera,
Huellas de tiza sobre el escritorio parduzco,
dos corazones verdes de menta,
el amor despierta
en el esbozo de los palotes apilados.
No contamos años,
son salchichas que se curvan y despliegan,
engrosan y derivan,
el tiempo se deglute embutido en los primeros pantis,
los mocasines reposan en el armario,
abren su escote zapatos de casi puntera.
Un día celeste destapa la caja de mariquitas,
tres mariposas espiritrompazas invocan al céfiro
para despertar la magia;
llevo corbata, él camisón,
nos falta un indio descalzo para el completo.
La voz cándida tropieza en el cristal,
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Aparece la asesina de estancias en la sala,
Corretea libre con saltos escurridizos de desove
y estrangula dos cuartos más hasta alcanzar este vagón.
El globo terráqueo nos colocó boca abiertos abajo,
pende el fitoplancton desecado al relente de la luna.
tu cola me huele a merluza con bostezos,
Siempre es de noche en las cancelas de la melatonina.
El amor se escurrió entre las fisuras de la infancia,
no quedan vaqueros en el mercado.
Indización revertida.
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Magnética Ingravidez
El lago se abrazó desnudo a sus cuerpos,
bracearon las ondas desde el centra hasta la orilla,
la calma sin tregua invadió densa la humedad,
su textura se convertiría en silencio
en un simple desliz
de los límites.
Mutación de pigmentos
Catarsis del paisaje
Tridimensional
una cubeta de arena muda se amontonó,
deslizada ingrávida bajo el peso del agua,
desbordó granulosa sus márgenes
del borde,
fecundaba la lontananza con patina verduzca
de palmitos.
Incólumes telas de araña
colgarían las toallas de sus ramas,
las risas se tenderían al sol para su turno de cosquillas.
Y
cautivados
se fundieron
en el abrazo de magneto,
se contorsionaron
en la quietud del agua los amantes.
Arrojado al ostracismo el pulsímetro de arena
delicuescentes de deseo
desaparecieron…
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Elena Peralta
I
La tristeza camina por delante
son ya tres pasos de ventaja.
Se agrietó la verdad,
las palabras se tornan en mentiras,
y las mentiras se diluyen en las palabras.
Se inaugura el olvido
con la hilarante idea
de ver el humo de mis huesos
perforando la lluvia.
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II
No tengo cobertura en el infierno
se me agotó hace tiempo,
me acuna el oleaje de la muerte.
El mundo gime nombres que no me pertenecen.
Al enemigo lo supongo
me nutro de su miedo.
¿Para qué sirve una ventana
sin ametralladoras?
Me abate mi ignorancia una vez más.

III
Quisiera despertar
donde nadie se empeñe
en empujar las horas.
Que se rompan las noches
que se rompan los días,
que se rompan los miedos.
Pues mi vida es muy larga,
mis pecados muy pocos,
y pretendo enmendarlo.
Dejar por fin de ser
y transformarme…
en esa yo,
que existe.
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IV
Surco la eternidad, formando parte de ella.
En las calles desiertas, escucho los susurros
de piedras condenadas a vagar
entre las sombras del pecado.
Señalo en cada esquina
las marcas que conducen a mi templo.
El peso del dolor
trepa hacia mi ventana
breviario de la muerte.
Aquel murciélago despierto
colgado en una rama,
consigue ver el mundo
peinando el infinito.
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Francesc Cornadó
Tubérculos
Obtener los nutrientes de la tierra no parece ser una labor simple. Para ello,
las raíces de los vegetales han evolucionado creando diversas formas. Han
desarrollado órganos filamentosos y tubérculos con una doble función: la de
obtener los nutrientes que necesita la planta y la de fijar el vegetal al suelo.
Los cuerpos imaginarios creados por Beneyto tienen órganos filamentosos y
sus miembros son de tubérculo, porque el creador sabe que toda realidad, por
más imaginaria que sea, debe echar raíces y fijarse al suelo.
La función hace el órgano y esta consecuencia se hace evidente en los cuerpos del creador postista.
Los personajes de Beneyto tienen carne de chirivia, lorzas de zanahoria y pelos radiculares que absorben los nutrientes de una tierra antigua. El pintor, para
disimularlo, se empeña en poner zapatos a sus personajes, pero estos zapatos
son parodias, son chapines turcos ostentosos que no pisan.
Los cuerpos imaginarios de Beneyto son geotrópicos, crecen en dirección a la
tierra, son primigenios porque crecen antes que los demás, como las raíces, y
como estas, son radiculares, fasciculados, absorbentes y con pelos.
En el extremo del gesto de cada personaje dispone una caliptra en forma de
zapato que protege al ser imaginario de los ataques de la realidad y entonces
el ser imaginario se hace más real que nunca.
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Ya sabe Beneyto que poner zapatos es dar peso y así parece que el cuerpo no
flota, que se vincula a la tierra como un tubérculo.
La piel de los personajes desarrolla pequeñas plegaduras de donde nacen
tríadas de filamentos.
El universo postista es primigenio igual que la parte embrionaria de las plantas
cuyo desarrollo comienza antes que las otras partes y se ahonda en dirección
al centro de la tierra.
El cilindro vascular de las “Señoritas de Rull” va recubierto de un periciclo extraño que hace de ellas unos seres aéreos que no necesitan sustrato y, sin
embargo, se nutren, se nutren, se nutren de aquello que se encuentra después
del pavimento baldío.
Los personajes imaginarios absorben por ósmosis los nutrientes de la acracia
y del librepensamiento. Sus miembros siempre se disponen en su dimensión
más grande, en desproporción, para captar mejor la luz y el alimento. Los ojos
se colocan de frente en las figuras de perfil, las narices se colocan de canto y
los pies nunca convergen ni divergen y, por si esto fuera poco, Beneyto puede
representar su realidad con dos caras mirando cada una a un infinito opuesto.
Estas figuras cuya piel tiene textura de rábano nos interrogan. Sus ojos almendrados de kuroi penetran en nuestra mente y, dentro, nos depositan serpientes
y punzones. Las obras nos espían con zapatos y cafeteras, con azules contaminados con uñas. Los torsos de escalera dialogan al mismo tiempo que
ascienden hasta las cabezas infames de los sexos.
Los tubérculos van creciendo en el sustrato, alejándose del cielo y de los ángeles de Duino.
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Juan Carlos
Mestre*

Te amo por algo venidero que no tiene que ver con la felicidad. Mis relojes
marcan cada uno un ayer diferente y el Tiempo, aquel tiempo presente y el
tiempo pasado presentes en el tiempo futuro, etcétera, del viejo Eliot, es conducido a punta de revólver hacia el cementerio de las ambigüedades. Una vez
allí los poemas pata de palo constatan el rigor mortis del otoño mientras el
carpintero de los suicidas corta muérdago en las axilas de la Navidad. Ya nadie
se atreve a decir que la hierba es elegante, nadie que la luna es guapa. El azar
es un ataúd con teclas de piano que flota en el río, señoritas encrespadas que
escupen en el lavatorio de los vagones cama y excitan con un dedo la máquina
de coser. Ahora dios se llama Adonais, un taxi a las estrellas. La Edad Media
agotó la paciencia de los enamorados, ángeles en caída libre pudriéndose en
las cajas de música. En qué diablos estaría pensando, en qué Galpón de las
Delicias donde se recogen al amanecer las bailarinas del pep-show. Graznan
los sinónimos del ruiseñor en la infancia del forajido y el lenguaje del ausente
Freud se desplaza como una ballena de agua dulce tras la inteligencia de los
tranvías.
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Te amo por algo venidero que no tiene que ver con la felicidad. No, no tengo
ningún temor a ser confundido con los ojos de René Crevel en la madrugada.
En el music-hall de mi corazón no hay lugar para los cementerios. Soy partidario de tomar prestado el talento de los demás, algún día lo devolveré con una
nota de agradecimiento. La crema de los arcángeles sabe a Pierre Reverdy. No
estoy dispuesto a pelearme con nadie, donde quiero ir se llega antes en metro.
Te regalo mi vida, el porvenir sin oficio y la maleta con besos del viajante de
imanes. Hay panecillos en el plumier, hay violetas africanas en el botiquín de
primeros auxilios. En todos los racimos de viento baila un adiós de abanico,
en esta bola de nieve cruje un somier ermitaño. Rezad por lo que parecía una
fácil victoria de los chaquetas azules. Dicen que cada siete segundos pasa
desapercibido un milagro. Yo soy el amor, tú eres el amor, nosotros fuimos el
amor. Por el amor en peligro, uno, dos, tres salvavidas.

*Poema primero y último del libro “Veinte euros de gelatina de calabaza” (Ed. cuadernos de Mangana, 51)
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Graciano
Armero Berlanga
Estar
(Homenaje al segundo Quijote)
“Dios lo remedie, que todo este mundo es máquinas y trazas, contrarias unas de otras. Yo no puedo más” (II, 29).

Yo me pongo a escribir con las primeras luces.
Los pasos no remuevas, humano, del ayer
para enturbiar tus días.
Si sabes que, al salir, volver es trasgresión,
no caigas en el fango racional
de traer al presente tormentos advenidos,
ya que fueron disueltos como lastre
y fundidos en hierba para sentirte libre.
Ni tan siquiera vuelvas tu mirada.
Al barajar palabras, voy percibiendo que
ya están aquí las hebras del rubicundo Apolo,
prodigio que me invade mientras garabateo
y que nunca remeda al anterior
cumpliendo su misión de iluminar el mundo,
la pluma y el cuaderno,
por que los versos nazcan a la luz.
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He de decir sin pausa:
Humano, no te inquietes, estímate en tu ser,
pues harto sé que por tu mano anulas
la fuerza generada por los vivientes rápidos
de la totalidad de ríos que confluyen,
y que, pisando por más allá de las estrellas,
porque sabes callar te plantas el primero
y tu silencio alcanzas a escucharte.
Y escribiendo concluyo:
Lucha vienes a ser, andante caballero que sonríes
porque de la batalla no desertas
pues que tu condición así previene,
y tu ser es amar,
caballero y señor de pasión metafísica
refractario al desánimo.
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Cristóbal López
de la Manzanara
Poética para una Noche Presentida
I
A lo mejor la realidad virtual se escapa
por los millones de bytes deprisa y corriendo,
sin dejar las escamas de luna en los ojales
de los mimos que trazan el nombre de las cosas.
Épocas escurridas por la memoria
sobre las puntas del tiempo disecado entre horas
que se escapan por las pompas de grados esféricos
y circundan la paz de los relojes que valen mediodías.
La lírica sale tan mal parada
en este tiempo tronchado por el sol
porque falta la parte sindical de los poetas
para firmar un acuerdo de belleza
con las candidaturas de las rosas.
¡Qué le vamos hacer! Si el tahúr
de las palabras realiza apuestas
al caballo ganador de la hermosura
y todavía se le escurren los cuartos
menguantes de las lunas por los dedos.
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Sería tarde, demasiado tarde,
para hincar las rodillas en el cielo,
ante las encrucijadas de los labios
echadas de boca sobre los bordes del alma
si no se tratara de poetas
que se equivocan con facilidad de alegría
e injertan la emoción para quitarse
la aguzadera del hueco de la sangre.
A lo mejor si es demasiado tarde
y estamos aquí discutiendo
para poner entre la paz la voz alejandrina
y sólo conseguimos
echarnos las palabras en contra
y sacarnos la cartera para pagar con Visa
los asuntos que directamente intervienen
en los despachos que alquilan al corazón.
Seguramente es políticamente incorrecto
por cortarse con la historia para sangrar un poco
de amapola por la izquierda de un verso
modernista y azulado…
A lo mejor al poema hay que llevarlo en ambulancia
a altas horas de la madrugada con un simbolista
coma etílico derramado por la paredes de los días
por falta de amor de la palabra, deprisa y corriendo,
o inventar otro parnaso para definir la función social de la poesía.
Lo más seguro es que haya que sacarlo
para que haga sus necesidades en medio de la calle.
A lo mejor el poeta no tiene recursos literarios,
maneras que acicalen las alhóndigas de la vida
para untar con metáforas el símil de los días.
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II
Hacen falta millares de poetas
para limpiar la paz desquebrajada
que apuntala los puntos cardinales
y se desnuda enfrente del lenguaje
junto a las isobaras de la vida.
Son estrictamente imprescindibles
con su ejercicio blanco de ternura
para recobrar el sutil lenguaje de las flores,
para mandar callar con fuerza la voz
de la envidia que el destino entrecruza
en la liturgia austera de la luz.
Se necesitan pobladores de ternura
con trozos de mañana entre los dedos
para recuperar el color de las ideas
que recorran a la par los hemisferios.
Necesitan francotiradores de armonía
las oficinas de este mundo
cansado de dar vueltas para conseguir
la sintaxis de paz con los puntos y las comas.
Urgen levantadores para agarrar la vida
por las caderas y bailar con ella contradanza
haciendo un inventario de belleza.
Venid poetas a sacar a la esperanza
para dar un paseo
esta tarde mientras acaba noviembre.
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Francisco
Jiménez Ramírez
Salomé
Para Josewis

La llama Salomé. Le gusta ese nombre,
aunque no sabe por qué.
La descubrió Jaime en la playa de la Barceloneta.
La causa del debate la tuvo sus globos de colores;
toda la culpa no fue de La Caixa,
ni de la cabeza del Bautista sobre la bandeja.
Estábamos esperando a alguien,
no lo teníamos muy claro, no.
Miramos hacia allá…
Excelente vista desde el dedo de Colón
señalando la otra teta gemela.
Aunque a un premiado,
no le parezca interesante la vista;
como tampoco soporta a los esquizofrénicos
y bipolares que ejercitan la escritura:
le argumentas que bastante tiene con lo suyo,
para encima escribir.
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Es a la que más quiere de todos.
Quizás porque no haya querido a nadie en su vida.
Pero allí todos tenían sus preferencias,
hasta la Monja, la madre superiora del orfanato,
con su Whatsapp.
Él dice que tiene una amplia frente:
una gran inteligencia.
Hay que entender a Salomé,
su aire de animal, de la viveza de sus ojos,
como los de su conejita y sus gatos,
que en su pueblo lleva a pasear al campo.
Y así, cuando la pillas como ida en el comedor,
en su mundo abstracto,
tiene su semblante un deje de tristeza,
abatimiento, que te llegas a sentir infeliz.
No quiere una vida perdida para Salomé; una no vida.
Luego está las Angustias enfrente,
con sus fastos de bodas y comuniones,
funerales y miedos,
repleta de comediantes y visones de plástico.
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Pacela F
estimada señorita
cuanto tiempo sin tener unas letras suyas
asuntos diversos pero sobre todo
la lucha que traigo con él
me ha imposibilitado ponerme en contacto con su persona
estábamos en lo alto hartos de la lima y los círculos de barro
de aquella estructural soft machine entre los herrajes
que no conocíamos
al sueño de la aventura como niños del barrio de la obra sindical
salimos
¡corre corre mira mira me llama! ¡vítor vítor vítor!
enloquecidos gritaban en HS el fanatismo confesional
pero por entonces señorita ya decía el amigo de di Moni
Rickie Lucas que de los alcornoques no íbamos a sacar ingenieros
imposibilidad de pegar ojo con esta tos que ni siquiera sale del pulmón
y si ves a Calatayud sinónimo de abuso por saltar
a la comba con ella afín de un amiguete suyo adscrito
inscrito
afiliado
simpático
a las mentirosas gaviotas ¿debe puede
es su esencia la gaviota? dice que puede
ser residual nerviosa irritativa y en tal caso
y siempre con la tranquilidad de tener
a su disposición un equipo de profesionales
capaz de realizar un trabajo de calidad
en cualquier tiempo o lugar se la quitará
porque para eso está Solimán el Magnífico
luego vino la Crucero Baleares a unos metros de la ría del Burgo
los viajes de toda la noche desde la estación del Norte
la niebla y los días grises de testadura lluvia que decoraba
un paisaje de atraso y brujería allá entre el verde precisamente
no esperanza nos hacíamos mayores y la F ya no fue la misma
ni las andanzas con las bolas a la IGH que tú llegaste a juntar
1500 de cristal y unas cuantas americanas que vendías a 4 pts

59

P

oesía

Francisco Jiménez Ramírez

ni la Melones que cada verano Rosarillo nos endilgaba
querida señorita no debe tomarse tan a mal esas fluctuaciones
de carácter quizá su comportamiento es una manera
de protegerla y demostrarle que la quiere tanto si yo le contara
ah por cierto el otro día el otro me dijo lo guapísima
que estaba con ese nuevo corte de pelo
que te brillaban todavía más tus ojos de luna gata misteriosa
y que dos turnos más tarde montó otro pollo frenético pollo
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Alfonso Ponce
“Al principio
ya existía la Palabra.”

Duende de la Palabra
La palabra es un dios cristalizado,
una alondra partida en dos mitades,
la tristeza que fluye de los sauces,
la nostalgia del sol y de la tarde.
La palabra no dicha es todavía,
un presente de rosas y alfileres,
unos brazos tendidos a la altura,
el hondo precipicio en que se crea.
La palabra es el genio que concluye
un racimo de luz y de raíces,
la armonía que nace de uno mismo
al remanso del dios de las tormentas.
La palabra es el néctar que fabrica
el insecto infinito de la mente,
o la noche sin tiempo que se fragua
bajo el tibio silencio de las flores.
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La palabra es la joya de un instante,
un eterno galope de caballos,
la locura del genio, la existencia,
o el infierno salobre de la idea.
La palabra es el dios de los primates,
el esperma del sueño de los hombres,
el dilema, la luz, el imposible…
la conciencia de ser en un relámpago.
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“A las cosas, nuestras cosas,
les gusta que las quieran.”
G. Fuertes

El Alma de las Cosas
(Onírica Solidadidad)

Después de tanto tiempo,
de tanta soledad interrumpida,
no sé por qué me empeño todavía
en compartir mi sueño
con todas las cosas que me habitan,
por qué deambulo de noche como
un fantasma oculto detrás de las cortinas.
Será que tengo aún el sueño intacto,
que me crecen paisajes y que, a veces,
me hiere la melancolía.
No sé por qué me empeño,
por qué guardo castillos en las manos,
lo que queda en la luz cuando se astilla.
Creí que eran las norias
de mi alma, ¿oxidadas?
pero al apagar la luz
y pasar los primeros momentos
percibo con jubilosa emoción
la callada y cercana
presencia de las cosas.
Durmiendo o despierto,
no estoy cierto,
me siento la casa del perro,
la mesa en la que como,
cama mullida en la que reposo,
sillón que me acoge complacido,
zapatilla que alivia mis pies cansados,
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la maquinilla con la que me afeito,
lámpara que multiplica mis ojos,
lupa con que admiro mis sellos,
espejo que copia mi cara,
libro aburrido en el estante,
foto en la que sonríe mi madre,
el anillo de casado que ciñe mi dedo,
el paño de cocina,
las llaves de mi casa,
navaja multiusos,
bote de tres en uno…
y aunque me siento feliz,
las termitas atacan mis adentros
sustituyendo por oquedad
la brava sangre de mis venas.
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Francisco
Jiménez Carretero
De tu Viaje a Finlandia
Tráeme,
cuando regreses de tu viaje
de aquel lugar de noches y días perdurables,
la original blancura del crepúsculo,
la boreal aurora
donde nunca libaron las abejas;
la brisa inmarcesible de los bosques fineses
con su fragancia austera y reverdecidos trinos
de pájaros sin dueño;
tráeme en tus pupilas reflejado,
cual prólogo del cielo,
la azul inmensidad del Lago Pielinen
para que así me bañe en su esplendor reciente;
trae también, ungidos de frescor,
los cristales ilesos del deshielo
y los tintineantes brotes
del ramaje primero de un bosque de abedules
cargados de promesas y gotas de rocío.
Hoy te escribo en silencio.
Un lánguido suspiro se anticipa a la espera,
intacta lejanía de palabras que piensan,
mientras siento en la tarde
el rescoldo del aire que, aún lejano, nos une.
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Intransparencia
Casi el viento se dobla
al vaivén de las hojas
de las flores del tilo solitario del parque.
No quisiera rozarlas
con su labios clarísimos
de evanescente brisa
y callada ternura.
En esta soledad que el aire orea
surge una luz errante
que acrisola y depura el perfil de las cosas
y las hace más ciertas
a los ojos de todos.
Pero está lo invisible,
la razón de lo etéreo
que no se trasparece
y calla para siempre
olvidando su eco
en la inhabitable hora del silencio.
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Instantes de Sal
Para Lola Montero por el esplendor luminoso
de sus lienzos en torno a sus salinas gaditanas.

La luz del mediodía, con memoria de siglos,
lacera a la bahía.
Silencioso matiz de indefinida blancura
y de azulada claridad sobrevuela
el encendido tacto de la espuma
–con encajes de sal–
que un trallazo de mar, entre los caños,
ha puesto en las salinas.
Se demora el paisaje
en instantes de sal inéditamente ungidos
por el agua del mar.
Hay hartura de sal, hay suficiente sal
para cruzar, a plena luz, senderos
que la tarde proclama
sobre el labio del tiempo y sus cenizas,
sal para provocar la sed que asola al mundo
e invocar nuevamente la lluvia hasta saciarla.
Sal y mar, mar y sal,
inequívocamente unidos
después de desleírse en el marjal.
Lienzo de espuma y sal de mar,
poliédricos cristales que ahora invaden
la blancura del lino y las palabras que anoto,
puntual, en el cuaderno de bitácora
de este, casi, iniciático viaje
que hoy prolongo
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más allá del perfil de los esteros
que definen insólitos ribazos
donde crecen almajos y retamas,
y en el lecho somero de sus aguas
nos florece una sal como si nieve.
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Manuel
Cortijo Rodríguez
Si no Fuera Aún el Día
Si no fuera aún el día, si aún no fuera
eso la claridad,
el sol que me acompaña hasta dar con tu boca,
no podría caminar como camina el mundo,
caminar como el mundo sin pararme
a celebrar la luz,
a celebrar la vida en llamas
que ha esperado,
este tiempo que ahora escribe con palabras
un alto amor que colma y no divide.
Si no fuera aún el día así sedimentando
unos versos que esperan,
palabra y luz,
tu lluvia todavía,
el golpe de unas lágrimas sin doma,
subir a la emoción y allí morir
acaso para siempre,
¿dónde acabar oyendo lo puro que vendrá
de un aire que ha aprendido
a sonar en la orilla de tu nombre?
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Si no fuera aún el día, no pudiese
nacer el canto y ser, en su música sola,
hermoso como el sueño que ahora luce
para alumbrar la noche que descansa en tu sueño,
¿cómo alargar el ritmo,
los tizones en flama del poema
que si no andan a ciegas es por ti,
y así ir alimentándonos tú y yo
de armonía que aguarda nuestra voz para arder?
Si no fuera aún el día,
mi amor, si ya no fuera cada
día uno solo,
uno solo en tus ojos que revelan
el nacimiento
indivisible de la luz,
qué rendición mirarnos sin vernos, tan a oscuras,
amarnos tan a oscuras
en la noche sin término.
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Cecilia
Lombardía García
Momento Lascivo
Como insectos atrapados
bajo un vaso de cristal,
como niños perdidos en un parque…
nos abruma, descalzo,
el miedo.

En ese momento lascivo,
vemos con toda claridad,
la agonía de saberse
incierto
abandonado
en la luz misma.
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Volar Alto
Sólo se salvan
los que saben volar muy alto.
Los prevenidos en el filo romo
de la conciencia,
los que guardan secretos de agua
con la llave del miedo y el olvido.

Se salvan sólo

los que sucumben a la salvación
como sucumben a la muerte,
los desmemoriados de la vida.
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Meri
Pas Blanquer
Adolescente
“They´re gonna rip up your heads,
Your aspirations to shreds”
My Chemical Romance

Levemente arrebatada
con su boquita pintada,
la teenager abre sus labios
y sus expectativas al adonis
en un apartado oscuro
del recreo de la escuela.
Ajena al peligro,
en pos del beso de tornillo
no calcula el riesgo
del inminente corolario
que le originará
su pipiola lengüecita.
Aprendiz de seductora
con espinillas en racimo salaz,
adereza con esmero
su dermis de primeriza serpiente.
No sabe la ingenua gorgona
que no sólo de alitas de oro
y garras de bronce se atrapa
a un Zeus con pelusilla de chivo
y ligamentos de dragón.
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Todavía la candorosa
púber no sospecha
que está a punto de mudarse
en sirenita de luna Gibosa;
compuesta y sin manzana del paraíso,
con el corazón más roto
que la valla de la entrada.
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Javier
Marín Ceballos*
Historia de la Felicidad
“Un día te quise siempre”.
Zenet

Fue sólo un instante
(recuerdo que había una orquídea blanca
sobre la mesa de la cocina,
iluminada por la luz de la campana extractora
y por la luna llena).
Tú preparabas una sopa de misho,
yo buscaba los tazones japoneses
para servirla,
(tarareaba algo de la Bebe),
vi reflejado en tus ojos
de todos los colores del agua
lo mejor de mí
(la sopa estaba deliciosa)
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Contra la Soledad
“Haber salido de una soledad y haber llegado a otra”
P. Neruda

Lo contrario de la soledad
es robar las miradas que van a decir adiós,
que van hacia el olvido,
y devolverlas antes de que se den cuenta
de que, por un momento, existieron.
Lo contrario del ruido
no es el silencio,
es lo que no digo
porque me basta mirarte a los ojos.
Lo contrario de olvidar
es ver amanecer pensando en ti.
Lo contrario del crepúsculo
es adelantarse a lo que va a venir
venir al atardecer a encontrarte sin esperarte.
Lo contrario de envejecer
es ser feliz contigo toda la vida o un minuto.
Lo contrario de arder en el infierno
es bañarnos desnudos
en las aguas cristalinas de Mojácar.
Lo contrario de despedirse
es perseguir al último segundo
hasta ponerse delante de él.
Lo contrario de la felicidad
es ayer por la tarde
cuando te dije que me iba lejos.
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Aparentemente son Flores
“Una vez por semana me las encuentro en una calle en cuesta.
Me las llevo a casa y las miro vivir.”
C. BOBIN.

Te he traído un ramo de flores.
Aparentemente son flores.
Pero no son sólo flores.
Son también todos los miedos
que he podido reunir
(muchos todavía se me escapan
yo me escapo de ellos).
Los he traído para que los pongas en agua
y dejes que se vayan secando poco a poco
delante de ti.
Aparentemente son flores,
pero son buena parte de mí.
Han estado tanto tiempo conmigo
que son más yo
ellos sin mí,
que yo sin ellos.
Aparenta que te he traído un ramo de flores,
y déjalas que mueran despacio,
sin tristeza,
como mueren las flores,
como si fueran flores,
como ver la puesta del sol
cogidos de la mano,
una tarde cualquiera de nuestro amor.
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Crónica de la Transparencia Misma
He intentado reunir en un dibujo de trazo suelto
todo lo que en mí hubiera de permanente o inequívoco,
que no fueras tú,
ni mi tendencia a buscarte entre la gente.
Ha sido gratamente perturbador
deshojarse de tal modo que no quedara nada,
sólo la transparencia de lo efímero
y mi amor por ti, translúcido e irrepetible
como un pez volador
en medio de una tormenta de nieve.

* Poemas pertenecientes al libro inédito “Historia General de Olvido”.
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Antonio
Costa Gómez
Mi Abuela en el Balcón
Mi abuela me dijo que en el balcón
no cabían todos los pájaros,
que sobraban remotas golondrinas,
que tendríamos que quitar bicicletas de vagabundos,
que había que colocar silencios en los baúles,
los más podridos y hondos,
acomodada en la mecedora tomaba ron y se acordaba de las
mañanas de Prusia,
de cuando caminamos los dos melancólicamente por Dresde
y tiramos deseos al Elba,
me hablaba de aldeas hundidas en los embalses de Galicia,
de pinos que se habían echado hacia el fondo del río,
de cuando tejía aquellos tapetes violeta
que no sabía cómo regalarme,
mi abuela tenía todas las enfermedades de la nostalgia,
sacaba uno a uno todos sus frutos,
me decía que las tristezas iban a perfumar el balcón,
que vendrían niñas de Trieste a comprar ramos de tristeza,
que los tirarían al Adriático como si fueran sus bodas perdidas,
que irían a preguntar a Claudio Magrís al café San Marco
sobre los ojos como callejones de mi abuela,
a veces se paraban viejos violinistas al pie del balcón
para contemplar como caían naranjas de los ojos de mi abuela
cuando ellos equivocaban las notas,
decían que ellos habían equivocado sus vidas,
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que deberían haber tocado cualquier otro instrumento,
mi abuela seguía pensando en la guerra de Cuba,
pero al anochecer despertaba y me daba sus mejores recuerdos,
frescos y ovalados como magdalenas,
llenamos de cachivaches y emociones el balcón,
nos acordamos de balcones en Venecia y en las viejas canciones
y en las historias de lord Dunsany,
imaginamos que había abejas de recuerdos
que fabricaban hilos de memoria para vender en Oriente,
mi abuela y yo lo creíamos todo,
incluso creíamos que en los camiones de Patagonia pensaba
en mi abuela y en mí en el balcón,
creíamos que podríamos encontrar la verdad en un balcón de
Buenos Aires,
que Borges nos iba a acompañar con sus dudas en una calle
de milonga y nos iba a dar pasiones en el viento,
pensamos en la muerte de los más antiguos saxofones,
en la agonía de los concertistas de jazz
para nosotros consumirla en los balcones,
nosotros creíamos que si un día íbamos a Nueva Orleáns y nos
lo contábamos todo en un balcón
o escuchábamos un saxo moribundo en lo más lejano del barrio
francés
ya tendríamos combustible para todos los inviernos sucesivos…
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Sergio
Martínez Delicado*
La Luz Acompañada
… y cuando se detiene
tocando con sus luces lo concreto
Claudio Rodríguez

Manifiesto
En el suntuoso manifiesto de los bosques
concibo el puro secreto del orden,
la latitud que otorga al elemento
la precisa estatura,
el claro privilegio
de estar abandonado
a la mano del hombre.
He llegado a este bosque,
–en esta tarde detenida–,
para escuchar la voz ancestral, dicen,
que en toda materia subyace.
He caminado largas horas
por este vasto monte,
buscando oír una respuesta.
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Y atrás, en la extensa dentadura del paisaje,
–como un ave furtiva
que huye de su sombra–,
serpea la tumba del silencio
en su agotada agonía de ser oída.
Y sólo oigo un respiro:
la densa fronda del misterio.

Bóveda Nupcial
Sirve la noche nupcial
el susurro del trigo
en su mesa redonda:
todos los comensales
titilan sus cubiertos.
Me siento un amante
cruzando en la espesura
de este matrimonio de sombras.
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La Luz Acompañada
Clamar. Como las aves claman
con ese afán de despedida
a los vestigios de la tarde,
deshaciendo el incendio puro
de una batalla de luz por la sombra.
Entonces, en la última oración
del gallo en su ritual,
en esa luz acompañada
al letargo del abeto,
en ese instante
donde sólo existimos,
inasibles en la leve
danza del camino,
nos dejamos llevar
tras el silencio
del último gorjeo.

Crepúsculo
Hay un instante,
con las manos del árbol
sosteniendo el ave precisa,
donde el cielo acurruca
el letargo del día.

* Primer Premio XXXIV Concurso Literario para Jóvenes, modalidad Poesía, que organiza la Concejalía de
Juventud de Ayuntamiento de Albacete, 2015.
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Ana de
Toro Gaspar
Arte*
Es un señor de traje y batuta
que dirige una orquesta.
Lo son sus músicos, instrumentos y melodía,
el violín de quien pide.
Es el llanto de una guitarra,
la risa de un niño.
Es una banda de rock o heavy.
Es el rap más profundo, desgarrador y certero.
Es un poema.
Es el poeta o escritor.
Es el libro, la historia, las ideas y personajes que hay tras él.
Es el derramar tinta.
El cuadro más grande de la mayor exposición del mundo,
pero también el más pequeño. Es el pintor o pintora.
El escultor que expone al lado su obra,
el material de esta misma, lo que representa y transmite.
Es la película que se proyectó en un aula
y aquella que desfiló por la alfombra roja hasta llegar a la gran pantalla.
Lo son sus actores y actrices,
directores y guionistas,
todo el personal a sus espaldas.
Es la fotografía captada en el momento justo
y quien la hizo.

* Poema ganador Premio Escuela de Arte (joven) de Albacete, 2015.
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Es el estreno de un drama,
una comedia,
una mezcla de lágrimas y risas sentadas en butacas de terciopelo.
Es el mensaje del graffiti más denunciado,
por sus palabras,
reales y crudas.
Es aquel edificio de angulosas formas
y los ladrillos y planos.
Es el modelo de diseño y las telas que lo componen,
lo es su diseñador,
que dio vida a un patrón.
Son también los remaches caseros y pespuntes varios.
Son los pétalos de las inmarcesibles flores,
árboles y arbustos.
Es el menú bien preparado de quien pone empeño entre fogones.
Es el deporte y deportista.
El científico y la nueva medicina.
Es el profesor y la enseñanza de cada día.
Es el “Buenos días”,
“Gracias”
o “Por favor”.
Lo es también el “Perdón”
porque todos cometemos errores.
Son las lenguas y palabras.
Son los números, letras y colores.
Las medallas y esfuerzos.
Es la pasión,
la fuerza,
la debilidad
y la duda.
Son los ruidos,
sonidos,
y silencios.
Son las ideas y sueños.
Son las caricias,
abrazos,
y besos.
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Es el vuelo de los pájaros,
el viento,
el rugir del león y del cielo,
es la tormenta,
es el aliento,
son los suspiros,
lagrimas.
emociones,
momentos,
y recuerdos.
Es la tierra,
el universo,
las estrellas,
y el sol.
Es la luz y la oscuridad.
Son los segundos, minutos, horas, y días.
El tiempo.
Son las estaciones, del año y de la vida.
Es la muerte.
Lo diminuto y lo grandioso.
Lo es todo y nada al mismo tiempo.
Y eso,
para mí,
es arte.
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Roberto Ruiz de Huydobro

Lo que recuerdo sobre aquellas alimañas es lo que sigue.
Tengo pocos años: nueve o diez. Es verano y mis padres y yo estamos en
casa de mis abuelos maternos. Soy hijo único y nieto único, y se puede decir que
mientras estoy aquí tengo dos madres y dos padres.
Mis abuelos viven en un pueblo pequeño, en una vivienda separada de
las demás por varios cientos de metros. Es una casa grande y vieja, rodeada por
prados. Hay un garaje pegado a un lado de la fachada. Detrás de la vivienda hay
una huerta con una gran variedad de plantas. Delante, a sólo media docena de
pasos de la puerta de entrada, está la carretera. El espacio que ocupan la casa y
la huerta está vallado. Tengo prohibido traspasar la valla si no voy acompañado,
sobre todo por el peligro que supone la carretera.
No es el único peligro que parece acecharme: entre otras cosas, también
debo evitar beber agua de la nevera si estoy sudando, estar en la calle sin una
gorra o un sombrero en la cabeza cuando el sol tiene más fuerza, acercarme a
las sartenes o a las cazuelas cuando se está cocinando y bajar corriendo las escaleras. Sé que todo es por mi bien, pero no poder hacer cosas arriesgadas de vez
en cuando es aburrido. Intento hacerlas, pero la vigilancia de mis familiares me
impide lograrlo.
Dentro de unos días habrá un peligro más: me han dicho que van a venir
unos albañiles para reparar el tejado del garaje y una parte del de la vivienda, y
que no debo salir mientras ellos estén trabajando porque podría caerme encima
alguna teja o alguna herramienta. Yo he escuchado la noticia con la esperanza de
conseguir hacer algo arriesgado por fin, así que espero con impaciencia la llegada
de los obreros.
A partir del día en el que tres hombres empiezan a trabajar en la casa, a
mi madre y a mi abuela, tan caseras como han sido siempre, les entra un gusto
repentino por ir a pasear y llevarme con ellas. Mi padre y mi abuelo se quedan.
* Primer Premio XXX Certamen Internacional de Cuento BARCAROLA.

91

• Rober to R ui z de H uydobro N ar r ati va

92

Yo pido todos los días que dejen que me quede también, pero no sirve de nada.
Durante el poco tiempo que coincido con los albañiles, que sólo vienen por la
mañana porque están compaginando este trabajo con otro en un pueblo cercano,
mi madre sólo me permite que los observe desde lejos: desde la huerta.
Un día mi interés por los obreros desaparece porque después de levantarme, cuando abro la ventana de mi habitación, que está en la parte trasera de la
vivienda, veo algo maravilloso: en la huerta, junto a la valla, hay dos animales
que no he visto nunca. Son pequeños, con un cuerpo estrecho y alargado. Tienen
cola y las patas son cortas. Casi todo su cuerpo está cubierto de pelo pardo. En
la tripa el pelo es blanco.
Salgo disparado de mi cuarto y bajo las escaleras con rapidez, sin recordar
que no debo hacerlo. Me dirijo a todo correr hacia donde estaban los animales,
pero no los encuentro.
Veo a mi madre. Me dice que estoy en pijama y me pide explicaciones
sobre mi actitud. Le cuento, entusiasmado, lo que he visto desde mi ventana y le
pregunto qué animales son.
—Debían de ser comadrejas —dice ella.
—Son muy bonitas. ¿Crees que volverán?
—No lo sé. Ahora tienes que vestirte y desayunar.
Me visto deprisa y desayuno más rápido que nunca. Mi madre me dice que
tengo que comer despacio, pero no puedo evitar no hacerle caso: estoy impaciente por salir a la calle y ver si regresan las comadrejas.
Cuando termino de desayunar, mi madre y mi abuela ya están preparadas
para ir a pasear. Les digo que deseo quedarme porque quiero ver si vuelven las
comadrejas.
Mi madre le cuenta a mi abuela qué he visto después de levantarme.
—Si regresan, no te acerques a ellas —dice mi madre.
—Vale –respondo, aunque no sé qué daño pueden hacerme esos animales.
Mi madre y mi abuela no van a pasear. A partir de hoy pierden el gusto
por ir de paseo, de una forma tan repentina como les había entrado.
Paso el día en la huerta, atento a cualquier movimiento. Busco entre las
plantas, a lo largo de la valla y en el único árbol que hay, un manzano plantado
por mi abuelo cuando nací. Cuando mi abuela empieza a regar una parte de la
huerta al fina de la tarde, no le pido, como otras veces, que me deje hacerlo a mí:
sigo ocupado en mi labor de búsqueda.
Me voy a la cama deseando que llegue la mañana siguiente. Tengo esperanzas de volver a ver a las comadrejas. Me duermo pensando en ellas.
En cuanto me despierto por la mañana, abro la ventana. Están otra vez
en la huerta. Me quedo a contemplarlas, emocionado. Veo cómo juegan: suben
por la valla y bajan al suelo, donde juntan sus cuerpos y se rozan, como si se
acariciasen. Repiten el juego y después se meten entre las plantas. No se separan
y parece que buscan comida.
Me visto y bajo a desayunar. Le digo a mi madre que he vuelto a ver a las
comadrejas y que están buscando comida.

taza.
—¿Qué comen? —vuelvo a preguntar.
—No lo sé, cariño. Supongo que lo que encuentran.
—¿Puedo llevarles comida?
—Ahora desayuna.
Desayuno y vuelvo a preguntarle a mi madre si puedo llevarles comida a
las comadrejas. Me da dos trozos de pan duro y me dice algo que ya me había
dicho el día anterior: no debo acercarme a ellas.
Cuando voy a la huerta, ya se han marchado. Dejo el pan donde he visto
que jugaban y me sitúo a varios metros de distancia, pero no regresan.
A la hora de la comida, mi abuelo me dice que las comadrejas se alimentan
con carne y que, cuando las he visto, probablemente estaban buscando ratones.
Le pido a mi madre que guarde los restos de comida que contengan carne
y, tras la cena, me acompaña a depositarlos en la huerta.
Cuando abro la ventana de mi habitación a la mañana siguiente, veo que
las comadrejas están jugando en la huerta. La comida no están. Estoy contento
porque vuelvo a verlas y porque estoy convencido de que la comida ha servido
para que se alimenten ellas y no otros animales.
Poco después, salen de la huerta y entran en un prado. No siguen jugando:
caminan hacia un lateral de la vivienda.
Voy al balcón situado en la parte delantera de la casa: pienso que se dirigen
hacia la carretera y que puedo verlas pasar. Cuando me asomo, veo que los albañiles están lanzando piedras desde el tejado del garaje. No comprendo qué ocurre
hasta que veo que las comadrejas cruzan corriendo la carretera.
—¡No! —grito a los obreros.
No me hacen caso.
Por suerte, las comadrejas logran escapar a través de los prados que hay
enfrente de la vivienda.
—¡No volváis a tirarles piedras! —digo a los tres hombres.
—Son alimañas —dice uno de ellos.
—¿Qué es eso? —pregunto.
—Un animal muy malo —responde otro.
—¡No son malas!¡No han hecho nada malo! —replico yo.
Mi madre aparece en la calle y, sin preguntar qué pasa, me dice que me
vista y que baje a desayunar.
Cuando bajo, le cuento a mi madre lo que han hecho los albañiles. Ella
me escucha y sólo dice que no deje que el desayuno se enfríe.
—¿Verdad que no son malas? —le digo.
—No, cariño —contesta.
Después de cenar, vuelvo a dejar algo de comida en la huerta.
Cuando miro por la ventana al día siguiente, no veo a las comadrejas en la
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—¿No me das un beso? —dice ella.
—¿Qué comen? —le pregunto después de besarla.
—Se van a comer tu desayuno —dice ella mientras me sirve leche en una
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huerta. Tampoco están en los prados que puedo ver. La comida ha desaparecido,
así que pienso que han estado y que se han marchado. Voy hacia el balcón de la
parte delantera para ver si se encuentran en algún otro prado.
En cuanto me asomo, veo algo horrible: en un borde de la carretera está el
cuerpo de una de las comadrejas, inmóvil.
Bajo a toda velocidad a la calle y, sin pensarlo, salgo a la carretera. Oigo
que mi madre me llama, pero no hago caso. La cabeza de la comadreja está ensangrentada. Su cuerpo está caliente, pero no tiene ninguna señal de vida. Cojo algunas piedras y trozos de teja que hay junto a ella y los lanzo contra los albañiles,
con rabia. Aunque no los he visto hacerlo, sé que han matado al pobre animal.
—¡Alimañas! ¡Alimañas! ¡Alimañas! —grito mientras lanzo los proyectiles.
Mi madre no tarda en venir a buscarme. Mi dolor es tan intenso que me
echo a llorar.
Mi madre y mi abuela me ayudaron a enterrar a la comadreja muerta, al
pie del manzano de la huerta.
La otra comadreja no regresó. Yo prefería que fuese así.

Calma*
Virgilio Liante

Quiero correr, subir montañas, nadar 10 kilómetros en el mar. Volver a
mis orígenes, pero me he dado cuenta de que es imposible de dar marcha atrás
porque el tiempo nunca se para, es implacable como las botas de un militar.
Las manecillas del reloj siempre avanzan. Puedo releer El origen de las especies, de
Darwin, Carta a mi padre de Kafka o Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, pero
nada es como antes, aunque lo sueñe. Mi madre acaba de morir. Una llamada a
las nueve de la mañana me ha alertado de que madre se había caído durante la
madrugada anterior y un ataque al corazón había acabado con su vida. La Policía
Local y los servicios funerarios dejaban bajo un simple plástico la vida de una
de las mujeres que más me marcaron. Una mujer luchadora. Era interesante allá
donde fuera porque tenía un conocimiento tan profundo de la historia que le
permitía dialogar con israelíes, turcos, chinos o brasileños, sabiendo a veces más
que ellos, entre otras cosas, por su amor a la lectura. Mi padre falleció hace un
año y medio después de cinco intentos de suicidio que comenzaron nada más
enterarse de que tenía un cáncer de garganta de grado cuatro, algo que lo llevó
a aislarse en su enfermedad y a hacer una barbaridad en el hospital; lanzarse
desde la quinta planta para así buscar su paz y dejar destrozada a toda su familia
durante más de un año, hasta que empezamos a entender que una enfermedad te
puede hacer tan vulnerable como un gato doméstico en medio de la tempestad.
Me llamo Daniel Sampedro Checa. Soy huérfano, tengo 33 años, la edad
de Cristo, y aunque no tengo una gran familia, me queda una hermana, Valeria,
que está casada con un piloto multimillonario que lo único que siempre da es
la nota, insoportable en sus formas y en sus aires de grandeza. El piloto nunca
reconoce sus errores y siempre deja en evidencia a mi hermana, una mujer cariñosa y buena persona que ha tragado tanto en los últimos años, y más desde que
ha tenido a un hijo, que ha acabado por tener una cara amarga con la forma y
el sabor de un limón.
* Finalista XXX Certamen Internacional de Cuento BARCAROLA.
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Soy cámara de televisión y desde hace cinco años resido en Roma, después
de haber estado en Nueva York y Londres, gracias a las ponencias de mi padre,
uno de los mejores médicos españoles. Aquello me permitió conocer mundo y
mirar con unos ojos diferentes, escuchar y hablar en el momento adecuado. De
pequeño era un tanto especial, un bohemio que siempre buscaba el momento
para coger mi cámara de fotos o la de vídeo de mi padre para grabar las cenas
con aquellos diplomáticos que se creían dioses, como también les pasaba, por
desgracia, a médicos, abogados o notarios. He grabado varios documentales de
música sobre figuras como Paco de Lucía, Enrique Morente, Alejandro Sanz,
Joan Manuel Serrat o Juan Luis Guerra y me han demostrado que algunos de los
más famosos son más humildes y tienen una mirada diferente, como si aprendieran de cada minuto de vida.
La falta de expectativas en mi país, España, me obligó a buscarme el pan,
haciendo lo que más quiero, pero teniendo que marcharme a Italia. Por eso desde hace ocho años, cuando la crisis se cebó con los jóvenes, empecé a moverme,
porque siempre he pensado que la estrechura de miras es tan triste como ver a un
pueblo sin cultura, por no hablar de los políticos que, por desgracia, han pasado
de ser los más inteligentes en la época de los griegos, a la presa del dinero fácil,
de la corrupción.
Desde hace cinco años vivo en Roma, en el barrio del Trastevere, aunque
viajo más de una semana al mes a África o América Latina para hacer reportajes
sobre la caza del oso rojo, la pesca en el Niágara, o documentales sobre la ballena azul, ese gigante marino que bombea 15.000 litros de sangre, cuando un ser
humano sólo tiene cinco litros. Mi mujer se llama Carla, es la luz de mis ojos,
mi compañera de todo, esa pareja ideal que cualquiera desearía tener. Me ayudó
como nadie cuando murió mi padre, y su belleza y elegancia fueron haciéndose
tan fuertes en mi vista como el cabo de un barco. Es normal que le dé miedo que
tenga que irme de Roma una vez al mes porque nuestros hijos Luca y Luna son
lo más bello y deseado que nos ha pasado nunca. Quedarse sola, cuando estoy
haciendo reportajes en África, Asia o América Latina, le asusta, como también
a mí me tiemblan las piernas al pensar que en algún viaje me pudieran raptar
o matar, al ser un blanco fácil, o padecer alguna enfermedad como la malaria.
África tiene unos paisajes y una fauna y flora salvaje impresionante, una
riqueza petrolífera que provoca que el mundo quiera llevarse su oro con total
impunidad camuflados en las multinacionales y los paraísos fiscales. Tiene un
problema enorme como son sus gobiernos corrompidos hasta la extenuación.
Por eso cuando vuelvo del trabajo de cámara, además de estar con mi familia y de
llevarme a mis hijos y a mi mujer a ver vibrantes partidos de baloncesto, disfruto
yéndome en bici para luego prepararle un asado de cordero o unos Tallarines a
la marinara. También me gusta pasear por el Trastevere por las mañanas para
conocer artistas, charlar con escritores, músicos de jazz, pintores y mezclarme
en bares y sitios con encanto que es lo que siempre me permite buscar lugares e
inventarme historias. He pasado las penurias típicas de los artistas, pero siempre
he tirado, porque he tenido un lema por bandera: “El que quiere, puede”.
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Mañana vuelvo a dejar a Luna, Luca y Carla, mi casa, esas tardes cerca de
la chimenea escribiendo o tocando la guitarra en las que rememoraba canciones
de Gianna Naninni, Dire Straits, Juan Luis Guerra o The Beatles, acompañándome al piano mi amigo griego Domenikos, con todos los amigos. Para ganar
un sueldo digno tenemos que viajar con nuestra cámara al hombro, para hacer
periodismo, algo que es necesario para que la gente despierte de su letargo y adocenamiento y, por lo menos, esté informado.
Hay veces que cuando me envían a uno de estos lugares se me quita la gana
de trabajar. Muchas veces he pensado en tirar la toalla, pero mi fuerza interior
siempre me hace mirar el futuro con optimismo, no sólo porque me gane la vida
dignamente, sino porque me encanta lo que hago. Cada día es un reto.
El director de TV Cittá, Antonello Riva, me acaba de enviar, esta mañana,
una escueta carta en la que escribe: “Estimado Daniel, tu próximo objetivo es
hacer un reportaje sobre el robo de los colmillos de elefante, prohibido en Angola. Tus compañeros para este trabajo son Claudia, periodista de la Rai Due,
Estefan, ingeniero de sonido alemán, y el andaluz Manuel, documentalista Rai
Uno. Atentamente, Antonello Riva, director de TV Citta”.
A veces el director me pone nervioso porque es escueto como un mensaje
en Morse y frío como un témpano de la Patagonia, pero no puedo cambiar la
realidad, sólo la de los que me rodean. Tiene poca gracia, ésa es la verdad, pero
la suple con una gran inteligencia y un olfato periodístico de primer orden. Por
eso no entiendo todavía a cuento de qué nos envía a Angola una semana a hacer
un reportaje sobre los mamuts cuando no está de actualidad.
Al día siguiente quedamos todos los compañeros en el aeropuerto de
Roma a las 8.45 de la mañana. Un hombre con la cara arrugada y cejijunto nos
esperaba con un cartel que ponía: “Destinazione (destino): Angola. TV Citta”.
Fuimos llegando, nos tomamos un expreso y Claudia un capuchino corto
de café, con dos gotas de sacarina, y a las dos horas, después de embalar las maletas, facturamos el equipaje con cámara y la pértiga de sonido en una caja que
ponía “Fragile”.
Nos subimos a un avión que era una antesala de lo que nos esperaba en el
continente africano. Parecía un avión soviético grande, de esos que van a diario
llenos de turistas desde La Habana, en Cuba, hasta Cayo Largo. Había un salvavidas para toda la fila de asientos, así que deduje que, en caso de accidente, el más
rápido en cogerlo podría salvarse. Las luces del avión parpadeaban como las de
un puticlub, los asientos eran incomodísimos porque en el mío salía un muelle
que me raspaba la curcusilla. Lo más llamativo de todo fue que el avión iba lleno
de africanos, quizás poque muchos de ellos abandonaban su lucha en Europa, su
particular El Dorado.
Después de 12 horas de vuelo, aterrizamos en el aeropuerto Quatro de
Fevereiro de Angola. Cuando llegamos lo primero que vimos fue una gran miseria, mosquitos por todas partes, gente vagando por el aeropuerto, durmiendo
con familias en casas de cartón dentro del recinto, y también algún ricachón
esperando su avión. Al salir a la calle, los taxistas se abalanzaron sobre nosotros
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porque veían que éramos caucásicos y suponían que teníamos dinero. Claudia,
que siempre iba de fashion victim italiana, no daba crédito a lo que estaba viendo,
decía que se quería volver nada más llegar, mientras Manuel, el cachondo y erudito andaluz, decía que sería una experiencia muy interesante. Mientras el taxi
nos llevaba al hotel, Manuel nos contó que la guerra civil duró desde 1975 hasta
2002 y que ocasionó un destrozo monumental con un millón de muertos. Además, como era tan entendido de la historia, como buen documentalista y sabio,
nos explicó que desde 1961 hasta 1974 se libró la Guerra de la Independencia
de Angola porque habían sido colonia de Portugal hasta esa fecha. El taxi nos
dejó en el Hotel Vila Alice, pero lo que nos impresionó en el trayecto fue ver el
cambio de clases, ese contraste brutal entre ricos y pobres.
—Si hemos venido a hacer un reportaje sobre el robo del colmillo del
elefante, también deberíamos escribir y mostrar la desigualdad social, comentó
Manuel, mientras se rascaba la perilla, porque eso es lo que llegará más a la gente.
No estamos para perder el tiempo.
—Yo le dije: “No creo que sea la mejor idea, en todo caso deberías comentárselo a Antonello. Lo que debemos hacer es tener enfoque, sólo estaremos siete
días aquí y hay bastante trabajo”.
—Ya, pero esto no tiene enfoque, ni una mierda de interés para la gente.
Yo no dije nada cuando me llegó la carta, pero mañana llamaré al director para
explicarle lo que he visto al llegar aquí, porque desde Roma se pueden imaginar
que hay elefantes paseando por las calles, como también piensan algunos estadounidenses analfabetos que los toros van sueltos por las calles de Pamplona,
pero esto no es así.
—Creo que tenemos que hacer el reportaje que nos mandaron porque tengo que darle de comer a mis hijos y me parece una postura egoísta ir de jefe
cuando no eres nada, reiteré.
—El alemán Estefan, que había estado en la guerra de Irak y en de las Malvinas, sólo pensaba en beber cerveza y eructar porque estaba de vuelta de todo.
Por la noche estuvimos en el Puerto de Luanda y en la zona de Ilha. Más
tarde, al regresar a la habitación, le escribí varios mensajes por WhatsApp a mi
mujer para decirle que estábamos todos bien. Después intentaba concentrarme
leyendo Las memorias de Indro Montanelli, uno de los mayores periodistas que ha
dado Italia, aunque me despistaba mucho el gemido de Claudia, que estaba en
la habitación de al lado haciendo el amor con alguien. ¿Quién sería? ¿El viejo y
gruñón Estefan? No creo, ¿alguien que conoció en el bar del hotel? ¿El alegre e
inteligente Manuel?
Al día siguiente, lo primero que hizo Manuel fue llamar por teléfono al
director de la televisión para decirle directamente:
—“Yo no me presto a hacer el reportaje del colmillo del elefante porque es
una soberana tontería cuando hay cosas mucho más interesantes de Angola de
las que hablar, como el Sida, la malaria o el ébola”.
—¿Cómo me dices eso ahora?, pedazo de cabrón. Se podría haber ido otro
en tu puesto, porque documentalistas hay a patadas, le contestó Antonello.
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—Manuel se enfadó más. Riva, pareciera que te hubieran dado el título de
periodista en un mercadillo, y no me insultes. ¿Quién te ha comprado para hacer
el reportaje del colmillo?, ¿algún empresario de un safari?
—Antonello se calló un instante. Te voy a decir una cosa sabandija, la gente
está cansada de penas. Así que poneros a trabajar ya y déjate de historias.
Claudia bajaba como una princesa después del festival que se había metido la noche anterior. Se sentó al lado de Manuel y le dio un beso en la boca
mientras se tomaba un capuchino aguado y un desayuno continental. Planificamos el trabajo y nos vino a recoger Afonso, noble como su nombre, en una
furgoneta. Nos llevó a un safari. Hablamos con empresarios que se dedicaban a
la exportación de colmillos de mamut, pero también a exportar petróleo a China. De los cazadores furtivos no hablaban porque ellos mismos se encargaban
de llevarlos en cuadrillas con los jeep para matar diariamente a los elefantes por
un buen pedazo de marfil y miles de dólares. Estaban esquilmando la zona de
la selva y sólo quedaban 250 ejemplares, según Manuel, pero los empresarios
miraban para otro lado. También nos contaron que el Gobierno había matado a
un cazador furtivo angoleño porque esa practica estaba prohibida.
A lo que Manuel le dijo a Claudia que les preguntara si al cazador lo
habían matado como cabeza de turco, “porque realmente en el fondo nunca se
solucionaba nada”.
Aquellos empresarios se pusieron nerviosos hasta pedir que les dejasen de
grabar. Poco a poco fuimos investigando y nos enteramos de que el Gobierno
estaba en lo alto de la pirámide, en una de las mayores operaciones de tráfico de
animales, los empresarios y los cazadores furtivos ocupaban el segundo peldaño
y, por último, la policía estaba untada para hacer negocio al dejar pasar en la
aduana todo el marfil que se quisiera. En apenas cuatro días hicimos el reportaje:
“El mamut, en peligro de extinción”.
Conforme el amor crecía entre Manuel y Claudia, los decibelios en la
habitación contigua cada vez iban a más, yo recordaba más a Carla, la mujer con
la que cada segundo era como una vida.
Al quinto día, todo los del grupo, que teníamos terminado el reportaje,
fuimos a darle el capricho a Manuel porque Claudia insistía en que la idea que
había tenido al principio de hacer un reportaje social, quizás pudiera cambiar
algo de la sociedad italiana y europea. Claudia se estaba enamorando, Manuel
estaba encantado y Estefan no decía nada, sólo bebía, comía y eructaba. Mis tres
compañeros me miraban como interrogándome: “Vale, nos quedan varios días,
podemos hacer algo muy interesante”, contesté.
Nos bajamos al mercado, que estaba en los arrabales de la ciudad, y allí
encontramos a un chaval llamado Tadeu, que era pobre, tenía los mocos resecos,
una camiseta agujereada, las suelas de las zapatillas despegadas y una mirada que
traspasaba el mar porque era un mulato de ojos verdes.
Al ver la cámara, lejos de asustarse, se acercó a mí y empezó a agarrarse
de la camiseta; no me soltaba. Entonces me hizo un gesto con la mano como
invitándonos a seguirle. Le hicimos caso. Nos llevó a una residencia cerca del
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mercado donde vivía su padre que estaba enfermo, junto a varios leprosos y algunos pacientes de una nueva pandemia que había matado a miles de personas en
el continente africano conocida como ébola. El centro de salud estaba lleno de
Médicos Sin Fronteras, miembros de Cruz Roja, y sanitarios sin nada más que
sus manos y cuatro gasas, cordones, y pastillas para intentar aplacar enfermedades así. Cogimos las cámaras sin dudarlo y Estefan, que era el que más olfato
periodístico tenía, comentó:
—Yo no me voy de este país sin mostrar lo que deberíamos haber hecho
desde el principio. He bebido y eructado porque nada me importaba, pero esto
es relevante. Hay mucho material.
—Ya, pero tenemos que ser obedientes, dijo Claudia.
—Y Estefan le replicó: “Claudia, como periodista, intenta no ir siempre a
lo cómodo. Tienes que ser un poco traviesa como lo es el nuevo amigo especial
que te has echado en este viaje”.
—Donde hay noticia, hay que sacarle hasta el ultimo suspiro y profundizar
en la historia con las herramientas que tenemos: la imagen y el sonido, concluyó
Estefan.
Charlaron con Tadeu, que los llevó a conocer al director del hospital. Le
pidieron permiso para grabar todo lo que pudieran durante un día. El gerente
les dijo que “sí”, con la condición de que pagaran 300 dólares porque faltaba
material y la Sanidad angoleña era “un caos”. Pagaron sin rechistar, sin perder el
tiempo, y entraron en la sala después de ponerse todo el equipo unas mascarillas
y explicarles las medidas de riesgo que debían tener.
Allí está Guilherme, el padre de Tadeu, estaba mal de salud, con la mirada
perdida, pero dispuesto a contar todo sin tapujos. A Claudia le retumbaban las
palabras de Estefan, y se acercó con toda la humanidad del mundo, como si fuera
la madre Teresa de Calcuta.
Empezó a preguntar cómo se sentía, y Guilherme, que significa protector,
comentó que “el ébola me ha destrozado la vida. Tadeu tiene ocho años y me da
miedo dejarlo huérfano. En este país el Gobierno no hace nada, al igual que las
compañías farmacéuticas que sólo se interesan cuando hay casos en sus respectivos países. De Angola nadie habla en el telediario, las empresas se ciegan con
nuestro petróleo, pero la vida de millones de personas les importan un bledo”.
—¿Cree que esto es una cuestión de clases o de razas?, preguntó Claudia.
—Sin lugar a dudas, el Sur es pobre, mira a nuestro alrededor, mira el mapa
del mundo… En la última semana han muerto 30 personas en esta especie de
barracón. Nadie hace nada. Los únicos que alzan su voz son expertos de Médicos
sin Fronteras y los gritos desesperados de las ONG.
—¿Teme a la muerte?
—No, temo dejar a Tadeu solo en este país y en este mundo. No puede
valerse por sí mismo, aunque sea inteligente y sepa que la vida es dura. Su madre
se fue de casa con un rico estadounidense que estaba de paso por Angola y con
mi trabajo de profesor de escuela tampoco tenemos para mucho.
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El equipo estaba centrado en la entrevista, en la voz de Tadeu, que chapurreaba el italiano. Estefan agarraba el micro y se emocionaba. Yo intentaba buscarle primeros planos para que ese testimonio perdurara para siempre. Claudia y
Manuel hacían el mejor reportaje de sus vidas. Cada instante era una explosión
de sentimiento que se reflejaba en la mirada y en las sinceras palabras de Guilherme. Claudia suspiró y siguió preguntando, por su vida, por sus sueños de cuando
era un chaval, por su trabajo de profesor y de la época más triste que vivió en la
guerra civil angoleña al perder a sus hermanos en la contienda, algo que provocó
que su padre acabara en un centro psiquiátrico al no superarlo, y con su madre
tirando siempre del carro.
—Mi madre siempre tenia comida en la mesa, desde mangos hasta piña, y
contaba con ayudas de vecinas suyas del barrio. Nunca nos faltó de nada, añadió
Guilherme.
El tiempo se agotaba, como la vida de Guilherme, como el gotero que llevaba puesto. Tadeu lloraba al verlo tan mal, le caían lágrimas de impotencia. El
equipo recogió todo y se llevaron a Tadeu a cenar. En apenas media hora volvieron y le comunicaron al pequeño que su padre había fallecido. Él empezó a llorar, a angustiarse, a darse golpes contra la pared. Claudia, Manuel y yo corrimos
a consolarlo, a darle abrazos como si fuera nuestro hijo. Apenas lo conocíamos
de un día, pero había sido todo tan intenso que aprovechamos para decirle: “Tu
padre te estará viendo desde el cielo, ¡ánimo!”.
Le acercamos en coche a su barrio, mientras a su padre, al fallecer de ébola,
lo arrojaban a una fosa aséptica porque no tenían medios para hacer nada más.
Tadeu nos pidió que le acercáramos a casa de su tía Margarida para ir a recoger
sus cosas. Lo llevamos, y cuando llegó al barrio todo el mundo acudió a darle el
pésame.
Finalmente, su tía Margarida, pintora de profesión, fue a recogerlo en su
coche a su casa. Allí nos despedimos de Tadeu, le dimos un gran abrazo, le pedimos el teléfono a su tía, que nos lo dio sin problemas, y nos fuimos todos emocionados. Me quedé con ganas de llevármelo a Roma, con mi mujer Carla y mis
pequeños Luna y Luca, porque Angola no era país para ese niño con tanto ángel.
¿Qué sería de su futuro?
Al día siguiente volvimos a Roma. Llegamos a las oficinas, donde nos
recibió con algún exabrupto el director Antonello Riva porque no le acababa de
gustar la edición que habíamos realizado del reportaje del robo de colmillos de
elefantes. Entonces, Manuel se acercó con su cigarrillo en la boca y, echándole el
humo, le encendió la televisión y le puso el reportaje de Tadeu, titulado Calma
en el que se hacia alusión a la vida de Guilherme y al poco dinero que dedica
la industria farmacéutica a curar realmente a la gente que lo necesita. Cuando
acabó, Riva, que siempre se había caracterizado por su trato despectivo, gritó:
“¡Esto es maravilloso! Nunca he visto nada semejante. Os pido disculpas, a ti el
primero Manuel por no hacerte caso e insultarte. Lo vamos a emitir dentro de
dos sábados por la noche en hora de máxima audiencia”.
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El reportaje, con una gran promoción, batió todos los récords de audiencia en la Rai Uno, luego lo empezaron a pedir las televisiones de diferentes
países y acabamos ganando el National TV Awards en Estados Unidos. Cuando
fuimos todos los del equipo, antes de pisar la alfombra roja y recibir el galardón
de 600.000 euros, en el primero que pensamos fue en Tadeu. Llamamos a su tía y
nos pasó al pequeño, que estaba estudiando Matemáticas porque al día siguiente
se examinaba.
—Le dije: “Pon la CNN dentro de media hora y nos verás porque tenemos
un mensaje. Hablaremos de ti y de tu padre y de todas las personas que tienen
que combatir diariamente contra el Goliat de las enfermedades en un continente
como África”.
—Muchas gracias, contestó Tadeu emocionado, ¿De qué es el mensaje?
—Míralo, te gustará, le alenté yo.
A la media hora, el chaval estaba pegado al televisor que tenía su tía en
el salón. Cuando nos dieron el premio, salimos Manu, Claudia, Estefan y yo al
atril, mientras a Tadeu se le caían unas lágrimas como puños. Nos dieron el galardón que pesaba una barbaridad y cogimos el micrófono, entre unos aplausos
atronadores del público.
—Este premio es para Guilherme, el verdadero protagonista de esta historia que ya no está entre nosotros, y también para su hijo Tadeu, el niño que nos
acercó a la realidad de una enfermedad como el ébola, que mata diariamente a
cientos de personas en África. Con el dinero de este premio queremos, Tadeu,
que puedas montar un hospital con el nombre de tu padre y que con el resto, que
seguro que queda mucho, te lo guardes para llevar una vida lo más digna posible.
Tadeu, desde el otro lado de la televisión, lloraba y lloraba abrazado a su
tía Margarida. Su vida había cambiado sólo por un gesto, aquel día en que sus
ojos verdes se cruzaron con los nuestros.

I.- El librero solícito
Francesc Cornadó

—Busca algo concreto, señor.
—No, nada concreto, gracias.
—Está usted en la sección de poesía.
—Ya, nada concreto.
—Usted dirá sí puedo servirle en algo.
Aquel librero era un hombre muy solícito, enseguida te proporcionaba el
libro que buscabas.
—Estoy buscando alguno de los llamados “malditos”.
—Baudelaire, Rimbaud… ¿se interesa usted por alguno de estos franceses?
—Si —contesté.
—No parece usted de aquí, puedo preguntarle de donde viene, ¿está de
vacaciones?
—Sí señor, estoy de vacaciones. Hago pinitos en esto de la poesía y aprovecho las vacaciones. Escribo algo.
—La poesía es un género difícil —dijo el librero.
—Sí, yo hago como aquel, espero que los dioses me den el primer verso y
después viene todo lo demás.
—¿Los dioses? Yo no conozco más que Uno, Trino y Verdadero. No le
concedo a usted el uso del plural.
Perdone es una forma de hablar poéticamente —dije con prudencia.
Aquel viejecito, solícito y pulcro, alzó la voz.
—¡Ya estoy harto! Con esta monserga de la poesía pretenden colársela a
uno. Tanto verso, tanto francés, tanto “maldito” y mira por donde, nos meten a
Satanás en casa.
—No se altere, buen hombre.
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—De buen hombre, nada. Me llamo Albarrán, señor Albarrán.
—No es mi intención… señor Albarrán. Es usted muy sagaz, ha adivinado
que vengo de otra ciudad, quizás en ella no haya más que descreídos y se me
habrá notado…, le ruego que me disculpe.
—No llegue la sangre al rio —dijo el viejo librero—. Mire joven yo también
sé perdonar. Le voy ha hacer un regalo.
Tomó un libro de la estantería y me lo dio.
Oráculo manual y arte de la Prudencia de Baltasar Gracián
—Muchas gracias.
Salí de la librería con el regalo y al pasar por la puerta de salida sonó la
alarma. El señor Albarrán no cayó en la cuenta que debía haber quitado el chip
del libro, pues aunque se trate del Arte de la Prudencia, las alarmas también
suenan.
Al año siguiente volví a la misma ciudad y me informaron que el librero
había muerto. Una pena, era un hombre culto y solícito.
Nota:
Este relato es verídico, así sucedió. He omitido el nombre de la ciudad y he cambiado el
nombre del librero, quizás haya usado un sinónimo. Al enterarme de su muerte, no dí el pésame
a nadie pero lo lamenté de verdad.
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II.- El bolso de Gina

—Maldita la moda esa de los bolsos grandes, empiezas a llenarlos de cosas y luego pesan
como un diablo y lo peor es que cuando buscas algo, entre tanto cachivache, no lo encuentras nunca
—se lamentaba Gina sujetando un asa con una mano y con la otra removiendo el
interior de aquel bolso enorme de lona lleno de bártulos, por cierto, todos útiles
y necesarios.
Ya cansada de tanto menear, revolver y agitar, Gina vació el contenido del
bolso sobre la encimera del lavabo. Una agenda, dos lápices, un bolígrafo, una
libretita, un paquete de pañuelos de celulosa, un llavero con dos llaves de gorjas
y tres llaves de serreta, un pañuelo de seda de color amarillo oscuro, el teléfono
móvil, el monedero, unas monedas sueltas, un broche de bisutería, un lápiz de
memoria, un pequeño diccionario español-italiano, una pelotita de goma, unas
gafas de sol metidas en su estuche, una caja de lentes de contacto, un pincel de
maquillaje, una caja de colorete, un frasco de perfume, un frasco de colonia, un
abanico, tres aspirinas, dos botes de pastillas, una gargantilla de terciopelo y una
caja de plata del tamaño de una tableta de chocolate en cuya tapa estaba grabada
la palabra PANDORA.
—Esta caja no es mía, ¿quién la habrá metido en mi bolso? —pensó sorprendida.
Gina miró la caja de plata con extrañeza. Sin abrirla la dejó a un lado,
tomó el lápiz de labios y se pintó delante del espejo.
Las desgracias y los males no se esparcieron por el mundo.
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De trazados geométricos
y otras delineaciones inverosímiles
José Florencio Martínez

Ayer llovió. Cuando amainaba, salió el arco-iris. Y entonces el escriba le
dijo al geómetra: —“Vamos a caminar hasta pasar bajo ese arco”. Y el geómetra le
replicó: —“Vamos”. Y se fueron los dos, tan ternes, a pasar el arco-iris como quien
pasa bajo un puente de piedra de arcos románicos. Cuando llegaron a tocar el
arranque del arco, según se mira a mano izquierda, y antes de sobrepasarlo, el
geómetra arrancó un color, (el violeta, creo), lo enrolló cuidadosamente, lo metió
en su cartapacio y dijo: —“Es para los Reyes Magos, para que lo depositen en la
caja de lápices de colores de todos los niños”. Y el geómetra recordó entonces al
escriba el poema de Joan Brossa que dice: “Què fem? On anem? D’on venim?...
No ho sabem, però… aquí tenim una capsa de llapis de colors”.
Otro día, el escriba y el geómetra, mientras paseaban, decidieron de consuno, llegar a pisar la línea del horizonte, y otro, cruzar la acuosa línea azul del
Nilo Celeste, y otro, entrometerse en la parábola euclidiana del Cono Sur, pero
un mal viento otoñal les hizo desistir de estos propósitos; el mismo viento que
hizo sonar entonces la música de las esferas y el órgano gigantesco que toca las
tubas de la tramontana. Cuando el viento amainó, se hizo un silencio profundísimo, y el poeta geómetra y el escriba poeta vieron arrebujada a sus pies toda
la poesía del mundo. Entonces ambos se pusieron a debatir sobre silencios, sus
clases, sus colores, sus matices, sus diferencias…
Los silencios, como saben los músicos, pueden ser de arpa (áureos), de piano (líquidos), de chello (íntimos), —[aquí un modesto homenaje a Còssima]—, de
saxo (tiernos), de trombón (tan parecidos a los del viento), de metrónomo (matemáticos), de orquesta (sinfónicos), o de un buen poema (inefables). La lectura
de un mal poema empequeñece y devalúa el silencio. Con una trompeta se puede
tocar la pieza del silencio, por tanto, el silencio de esa pieza es el silencio del
silencio, espumoso, siseante, como el de una ola al retirarse… En cambio, cuando
un poeta verdadero calla, el silencio es profundo y abismal, como el de una gran
nevazón o un dorado faisán aparecidos de pronto tras la ventana. Sólo el silencio
de las Sirenas, (que es el silencio de la muerte), es abominable.
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La acústica es el otro. Sin el otro, nada seríamos; o seríamos sólo el centro
de la soledad absoluta. ¿Para qué sirve el silencio (la música) sin una buena acústica? “Yo soy porque tú eres”, decía Montaigne, y se encerró en su torre a escribir
sus Essais que crearon el género.
F. C. hace poesía de las cosas que le rodean y como es un poco “cocinillas”, (que yo lo sé), adoba sus poemas con los ingredientes que tiene en la mano:
Internet, sus recuerdos, una rara pieza musical, una más rara pintura del renacimiento italiano, etc., y los adereza de gotitas de moral y las salpimentaciones de
su ironía, (a veces suave y a veces mordaz, pero siempre con un fondo de ternura,
porque, en el fondo, es un poeta verdadero y veraz y nunca deja que predominen
más en su paleta otros colores que los de su lirismo).
“Odios y venganzas”, dice el título, pero F. C. ni odia ni quiere vengarse
de nada, porque la poesía, si es autentica, no es buena herramienta para odiar
ni para vengarse de nada, y F. C. es poeta de fundamentos y de trazos visuales,
táctiles, sensuales, cultísimos y personalísimos, y su geometría nunca pierde la
perspectiva humana, y sabe que el hombre es un ser muy poliédrico e incompleto. El péndulo lunar de F. C. siempre cae sobre el hombre, ese extraño animal,
ese ser de carencias, a veces magnífico y, a veces, monstruoso, ese perseguidor de
la belleza perdido en el tiempo.
F. C. sabe nombrar poéticamente una partitura musical, un capitel griego,
una pintura del Masaccio, el canto de un grillo, el de una tortolilla desdeñada,
las excelencias de un buen guiso o de un buen vinagre, la textura aterciopelada
de un libro sabio o de un espirituoso cognac, la alegría vesperal y báquica de un
viñedo junto al mar, etc., etc., en fin, las cosas del mundo que tiene ante los ojos,
con una poética antirromántica pero original, renaciente pero antisentimental,
lúcida, cabal, mediterránea, un poco excéntrica, sí, porque si hace falta ponerle
a las cosas del mundo unos calcetines colorados, se los pone, que lo cortés no
quita lo valiente.
Pues, ¿qué es un geómetra sino alguien que quiere poner un poquito de
orden en el caos?; ¿y un poeta geómetra? Pues lo mismo, pero en el laberinto
de la palabra poética. Y no se trata tanto de maquillar la rosa de una forma diferente, como de inventarse una distinta con la sangre de las propias vivencias,
sin olvidarse de las espinas, que por eso F. C. recuerda a veces en sus poemas
como mónadas, (en todas las acepciones del término), como pautas de escritura
musical para que el viento se cuele entre sus versos y se oiga el órgano de la vida.
Spinoza, a través de las lentes de la geometría, intentaba descifrar la clave
del Universo. El geómetra, a través de las lentes de la poesía, ve la cara de la Historia y la representación de la Comedia Humana. Apunta con sus ejes cartesianos
a cualquier tiempo y lugar y descifra la estatura del hombre, su obra tamaña, los
claroscuros de su ética, la sinrazón de su hormiguero arquitectónico, el temblor
matutino de la rosa y “el rumor dulce del viento del garbí” (pág. 95). En la realidad, como en el libro de Don Alonso Quijano el Bueno, —(y esto los dos lo
sabemos)— todo es incierto, y nada es lo que parece, pues con mucha frecuencia
vemos (o se nos hace ver) el mundo “de oídas”.
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Una plácida noche, bajo la plomada de la luna, soñé que el poeta geómetra y el escriba poeta iban caminando por el borde de la playa de Castelldefels,
con los pantalones arremangados y los zapatos en la mano, viendo como las
olas rompían orquídeas blancas a sus pies y borraban sus huellas presurosas…, y
entonces el geómetra y el escriba abrieron los sentidos a la brisa marina y vieron
ante sus ojos la senda sin fondo de la felicidad y cuando iban a tomarla el sueño
se rompió como se rompe un cántaro o la lamparilla de barro de Aladino, mas,
cuando despertaron, supieron que podían caminar sobre las aguas y multiplicar
los panes y los peces, pero no quisieron hacerlo porque no les dio la gana ni falta
que hacía y prefirieron quedarse en la línea de tierra y tomarse un cafelito en “El
Faisán Dorado”, desgranando las cuentas de las horas, devanando cuitas, inventando tramas, trazando invenciones y disparates, urdiendo coloquios, persiguiendo la línea del horizonte y otras líneas más o menos verosímiles y contemplando,
en fin, como fluían a su vera los ríos de Babilonia.
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Relatos
Ana Rico

Los placeres de esta tierra…
La alcoba cuela por las rendijas una arenilla finísima, se deposita como un
baño dorado sobre los muebles de la habitación
—¡Apaga ya la luz que son las tantas! Y deja de un vez descansar el ojo, que
lo agotas con tanto libro para conservarse bien muerto.
—¿Y tú cómo sabes que hora es? —, pregunta ella con un diente de ironía.
—Por el reloj, listilla, mañana habrá que soltar otra tabla del suelo y barrer
el montón para el piso de abajo.
Adelita se estira la melena que por fin le alcanza la cintura, y con un deje
de coquetería le dice, Miguel, dame un besitoooo, parpadea salerosa con su único
ojo.
Miguel le arranca el ojo de cuajo y lo mete en el vasito de agua de la última
cosecha
—¡A dormir he dicho! Se oye un Crack y el anular sale volando y apaga la
vela.
Dos segundos después se oye un toc, toc,
—¿Quién es?—, responde Miguel.
—Quién va a ser—, gime Adelita, —la vecina de abajo.
—Pues sácate un poco de cera, anda, que casi se ha agotado la vela—. Se oye
la arena silbando despacio de fondo y encima un rasgarse de chapoteo que acaba
en un ruido seco cuando la uña abandona el oído ¡Clashhs! Regresa la tintura
amarillenta de sombras y arena.
—¿Qué quiere? —. La vecina contesta: —Si fueran tan amables de prestarme
la dentadura…, tengo en la cama a los gusanos y creo que están a punto para la
cena.
Miguel mira enfadado, no se sabe bien, ya es toda una calavera. Adelita le
arranca la dentadura sin contemplaciones y con su potente uña afilada rasga la
madera en dos tiempos cortados:
—Son dos gusanitos.
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*(La nota que viene a continuación es optativa a añadirla)
Nota:
Diferencia entre zombis y cadáveres:
1–. Los zombis son muertos vivientes.
2–. Los cadáveres viven hasta que se acaben los gusanitos.
Un auténtico placer —según una encuesta elaborada entre los nichos—,
también una excelente fuente de babosas y escurridizas proteínas.

Crónicas de un cerebro enlatado…
A ratos la cabeza se sostiene erguida sobre los hombros, luego deambula
por cuenta propia en la habitación y se deja los párpados babeante sobre la estufa, o... gira recostada sobre la almohada como si diera vueltas en el bombo de
la lavadora.
Le tomé la temperatura, aún se la puede coger con dos dedos. El médico
me recomendó que cuando queme como una patata caliente se la lleve a él.

Elena
Se desnudó en el silencio de la habitación, las ropas cayeron en un vuelo
liviano en el trayecto a la ducha, dejó la puerta abierta y desde la cama un zumbido de agua parecía chocarse contra la silueta.
Elena regresó con las gotas resbalando ingenuas sobre la piel y el pelo
enredado en la toalla.
—¡Ya estoy aquí!
De nuevo la puerta se abría y la joven se esfumaba para volver vestida y
sudorosa, con el ceño de los días de agotamiento. La chaqueta caía sobre una
silla, sin maneras, y la blusa se desabrochaba como un arrollador tranvía restándole emoción, los zapatos saltaron disparados para acabar en motín debajo de
la cama.
Impávido observó y movido por un impulso irrefrenable, consciente de
que en ninguna de las ocasiones llegó a tocarla, se levantó inquieto de un salto, y
cayó frente a frente mientras ella ya desprendida de la falda se encaminó al aseo,
al cruzarse con sus manos reapareció en la puerta de nuevo.
Y todo comenzó otra vez, confuso Luís no recordaba el final de la historia,
los retazos grises se apilaron como piezas de un rompecabezas en el armario; el
podía tomar uno y encajarlo, ella regresaba incesantemente a aquel cuarto del
hotel. Analizando la historia se dio cuenta de que no la conocía de antes, ni
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siquiera supo por qué la nombró como Elena, admitió su preferencia por aquel
nombre y el colapso en su cabeza disminuyó la presión, fluyeron poco a poco
más recuerdos ¡Por fin! Exultante se propuso salir de aquella habitación y avanzó
en dos zancadas hasta la puerta.
Amagaba el contacto con el pomo, asustado patinó con una cera invisible.
Cerró los ojos mientras inspiraba —se concentraba bien—, y colocó la mano para
asirlo con fuerza.
La puerta se abrió, Elena volvía a entrar. Luís no atravesó el dintel de aquel
dormitorio, se hallaba sentado en la cama con el albornoz abierto a la altura de
las piernas.
Sudoroso contempló pasar de nuevo la escena…
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Lancemos los dados*
José María Martínez Díaz

Debajo del gran cerezo y apoyado en la mesa de mármol natural esperaban
dos hombres muy distintos. El primero era un anciano de pelo y barba blancos
muy cuidados, vestido de esmoquin y con un sombrero de copa, acompañado
por un cuervo que observaba desde las ramas del árbol. A su lado se encontraba
otro hombre de mediana edad y bien parecido, serio, de tez morena, cabello y
ojos negro bien delineados, que llevaba una túnica con muchos pliegues de color
claro y dormitando a sus pies un chacal le hacía compañía.
El graznido del cuervo dio el aviso de que un tercer hombre se acercaba a
los dos primeros individuos. Estos levantaron la cabeza hacia el recién llegado y
el de mayor edad sentenció:
—Llegas tarde Zeus y eso que nos reunimos en tu casa.
—No te enfades Odín, disfruta de las vistas, que allí en el norte no las tenéis. —Contestó el joven sonriendo. Tenía el aspecto de un veinteañero, rubio de
ojos claros, rasgos muy marcados y en buena forma física, vestía con sudadera,
vaqueros y converse.
—Zeus; —saludó, el hombre moreno agachando la cabeza.
—Anubis —respondió Zeus al saludo con la misma reverencia.
—¿De qué vas disfrazado esta vez? —Quiso saber, Anubis
—Es lo que les gusta ahora a las chicas, hay que modernizarse, no como
vosotros que os habéis quedado en el pasado. —Contestó burlón el dios del rayo.
—Mejor que el disfraz de toro, o el de cisne es. —Arqueó la ceja Anubis
mientras respondía.
—Y bien. ¿Esperamos a alguien más? —Preguntó Odín, con voz grave que
denostaba aburrimiento y enfado.
—No, los demás o directamente pasan de inmiscuirse en los asuntos de la
humanidad, o están disgustados por que las personas les han olvidado, o bien

*Primer Premio XXXIV Concurso Literario para Jóvenes, modalidad Cuento, que organiza la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Albacete, 2015.
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se encuentran demasiado ocupados apareciéndose en tostadas. —Respondió Zeus
con una media sonrisa en la boca.
—Pues comencemos. —Dijo el padre de todos dejando unos informes sobre
la mesa.
—¿Cuál es el tema de la reunión de hoy? —Preguntó Zeus.
—Un asunto que creo que te va a gustar. — Respondió Odín, sin despejar
su semblante serio —Se trata de un chico y una chica del último año de instituto,
ambos son populares, atractivos y con muchas posibilidades de ser el rey y la
reina del baile de graduación, pero no se miran el uno al otro, parece que no se
conocieran y las pocas veces que tratan sólo se dirigen unas pocas palabras. Nuestro cometido es ver que hacemos para que se conozcan y vayan juntos al baile.
—Tienes razón, me gusta. —Sonrío Zeus mientras cogía los informes de la
mesa.
—Para lo que hemos quedado. —Agachó la cabeza Anubis y acarició la
cabeza del chacal que dormitaba a sus pies —simples casamenteras.
—Y que lo digas amigo, aún recuerdo los buenos momentos, cuando la
humanidad nos rezaba, y no hacían nada sin pedirnos permiso, o la de guerras,
saqueos y batallas en las que hemos decidido. Recuerdo como dirigí a través de
Ragnar Lotdbrok al pueblo nórdico hacia Inglaterra e hice que toda Europa temiese a sus guerreros. —Dijo Odín con cara de melancolía mientras observaba a
su cuervo volar en círculos sobre ellos —¿Y ahora qué somos?
—Seres inmortales con la capacidad de encaminar las vidas de los seres
mortales que pueblan la tierra, ¿te parece poco? —Intervino Zeus, sin dejar de
mirar los papeles que estaban sobre la mesa.
Odín miró con desdén al joven y antes de que pudiera decir nada el silencioso Anubis comentó:
—No es poco, tiene razón. Pero antes las personas nos tenían en consideración para todo lo que intentaban hacer, hemos sido los pilares de sus civilizaciones y ahora estamos relegados a los libros de historia.
—Anubis está en lo cierto, antes éramos vistos como los seres poderosos
que somos y nos temían y amaban por ello, pero ahora entre las nuevas religiones
y la ciencia cada vez nos vemos relevados a una existencia en el papel. —Senteció
Odín, dando un puñetazo sobre la mesa de mármol.
—No hace falta que os enfadéis, pero como he dicho vivís en el pasado,
miradme a mí, disfruto tal como es la humanidad ahora, me mimetizo con ellos
y a la vez aprovecho mis poderes para divertirme y vivir bien, mientras que vosotros seguís amargados recordando tiempos mejores. Deberíais modernizaros.
—Recriminó Zeus a ambos con cierto aire de chulería.
—No todos somos unos desvergonzados “vive la vida” como tú y nos
preocupamos por que la humanidad siga un camino lo más recto posible. —Contestó iracundo Odín, mientras su voz se volvía más grave y poderosa con cada
palabra y el suelo comenzó a temblar levemente.
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Las palabras del dios chacal, aunque escuetas, hicieron entrar en razón a
los dioses y mientras los relámpagos cesaban y volvía a relucir el sol, la tierra
dejo de temblar.
—Puede que ahora nuestro cometido no sea efímero y nos puede parecer
absurdo, pero debemos corregir los caminos que toma la humanidad, para que
todo siga su curso, ya sea dirigiendo grandes ejércitos o haciendo que un simple
pescador consiga llevar algo de cena a su familia. Nos puede gustar más o menos pero es nuestro trabajo, si no lo hiciéramos, a saber que desgracias podrían
ocurrirle a la tierra. Suficientes han abandonado ya como para que lo hagamos
nosotros también.
—No hablas mucho, Anubis, pero cuando lo haces sabes escoger las palabras adecuadas. —Dijo Odín, tendiendo una mano a Zeus, y éste devolvió el
gesto.
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—Que disfrute con ellos no significa que no me preocupe por ellos. —Inquirió también alterado Zeus, mientras miraba fijamente a Odín a los ojos, el
cielo se cubrió de nubes negras, relámpagos y truenos.
—Calmaos ambos. —Gritó Anubis pegando un salto y subiéndose a la mesa
con los brazos en cruz con cada palma de la mano apuntando a sus compañeros,
mientras que su chacal de compañía hacia lo propio y enseñaba los dientes. —No
queremos empezar el Apocalipsis antes de tiempo. ¿Verdad?

Una vez calmados los ánimos de los tres dioses, volvieron al trabajo para
ver como hacían que aquella pareja de adolescentes se dieran una oportunidad
de conocerse e ir al baile de graduación juntos. Primero leyeron los informes que
tenían de los dos; el chico era el capitán del equipo de fútbol, y lider del equipo
de debate del instituto. Había tenido un montón de relaciones, pero ninguna le
había llenado de verdad.
La chica era la que mejor nota sacaba de su clase, y lo compaginaba con
diversas actividades extraescolares, pero parecía que nada de lo que hacían tenía
algo en común.
—Bueno, es cierto que por sus actividades no podemos emparejarlos, y
además sus personalidades son muy dispares. —Observó Odín.
—Sí, si fuera fácil, no tendríamos que mediar nosotros. —Dijo Zeus —Deberemos intervenir directamente, ¿pero cómo?
—¿Matamos a alguno de sus compañeros y hacemos que la pena los una?, o
mejor creamos una tragedia en el instituto y que uno salve al otro y que el miedo
los junte. —Sugirió Anubis, con alegría en la cara.
—Hablas poco, pero cuando lo haces eres más siniestro de lo que pareces,
y mira que eres siniestro con el perro ese acompañándote a todas partes. —Dijo
Zeus, con un aire de humor.
—Es un chacal, pero me lo tomare como un cumplido.
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—Bueno, siempre podremos pedirle a Cupido que nos haga un favor y que
use sus flechas para que se enamoren y así solucionaríamos el problema rápido y
de una forma no mortal. —Comentó Odín, mientras el cuervo picoteaba granos
de maíz de su mano.
—No, Cupido está de vacaciones, es más, vive de vacaciones, es peor que
Santa Claus. El sólo trabaja el día de San Valentín y porque las personas celebran
ese día y tampoco es que haga mucho. Sale de su casa y si acaso enamora a una
o dos parejas al año. La verdad es que trabaja menos que el gordo barbudo, que
se recorre el globo repartiendo felicidad un día al año. —Comentó Zeus —. Ahora
que lo pienso la vida de Cupido debe de ser triste, vale que tenga un día al año,
pero el resto del tiempo se lo pasa en su casa enganchado a las páginas de contactos en Internet, y no se viste nada más que con un taparrabos.
Descartada la idea de Cupido, los dioses se quedaron pensando un buen
rato y sin hablar, a ver que podían hacer con los dos jóvenes. Pasaron las horas y
a ninguno se le ocurría nada que pudiera valer.
—El problema es que sin poderes que los enamoren, es muy difícil que
decidan enamorarse, y ponerlos en la situación adecuada es complicado, sobre
todo sin matar a nadie.
—Odín, no empieces a pensar como aquí nuestro amigo macabro, algo
podremos hacer, o si no siempre puedo ir yo a hablar con la chica. —Dijo Zeus
con una sonrisa picara mientras observaba la foto de la guapa adolescente.
—¡NO!. —Gritaron los otros dos dioses, arrebatándole la foto de la mano.
—Bueno sólo era una idea, total, si no podemos juntarlos ella no está nada
mal.
—Quítate tus lujuriosos pensamientos de la cabeza y piensa en algo productivo. —Recriminó el dios nórdico.
—Bueno podemos hacer que los dos tengan un accidente y que se salven y
se conozcan y de ahí a que se enamoren no hay mucho.
—No es mala idea, pero rebajemos un poco el dramatismo, ¿de acuerdo
Anubis?, ¿qué tal si hacemos que se choquen el uno con el otro con el coche, un
accidente muy leve y de ahí que surja el amor?
—Me gusta la idea Odín, pero ninguno de los dos conduce ni tiene coche,
pero los dos tienen bicicleta, son muy ecologistas y deportistas, por ahí podemos
hacer algo. —contestó Zeus pasándose la mano por el mentón pensativo.
—¡Lo tengo! —Exclamó Odín —Hacemos que de camino al instituto ella
choque con la bicicleta con él y que de ahí surja la conversación.
—Muy buena ida viejales, no pensaba que te gustaran las comedias románticas de adolescentes. —Se rió Zeus —Pero no es mala idea podemos hacerlo así,
los dos son guapos y atractivos, por sus gustos seguro que se sienten atraídos el
uno por el otro pero como la juventud de ahora, si no es a través de una pantalla
no consiguen hablarse, puede que no hayan entablado conversación por vergüenza, solo hay que darles un empujón y quitarles el pudor.
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—Y por eso te has chocado conmigo con la bicicleta y tienes que ser mi
pareja para el baile de graduación. —Sentenció el chico con una bonita sonrisa
en los labios.
—¿Y esto te funciona con la chicas? —Preguntó la chica intentando ocultar
el interés por él.
—No sé, dímelo tú.
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—Muy bien, creo que tenemos un plan. Iré preparando los dados. —Dijo
Anubis, mientras sacaba de unos de los pliegues de la túnica una cajita, la abría
y de ella escogía seis dados.
—Muy bien, lancemos los dados. —Dijo Odín.
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Pedro Jesús Garrido Picazo

Tres Novelistas en la Primera Guerra Mundial:
Dorgelés, Hemingway y Remarque

Como resultado de la Primera Guerra Mundial aparecieron numerosas
obras literarias para dar respuesta a los acontecimientos que hicieron que se
tambaleasen los pilares de la civilización mundial. En este artículo, cien años
después del conflicto, nos centraremos en tres novelas de países distintos y de
autores que participaron en su juventud, de un modo u otro, pero directamente
en la contienda. Los trabajos a los que nos referimos son: Cruces y muertos1
del francés Rolland Dorgelès, Adiós a las armas2 del estadounidense Ernest
Hemingway y Sin novedad en el frente3 del alemán Erich Maria Remarque. Estos
textos son fruto de las experiencias que marcaron de manera definitiva, no sólo a
sus jóvenes creadores, sino el curso posterior de la historia.
En los 14 primeros años del siglo XX, la amenaza de un conflicto global se
cierne sobre el mundo. La confluencia de ambiciones económicas y financieras,
junto con la creciente y enérgica exaltación nacional generaría una imparable
escalada armamentística. Este sentimiento exacerbado determinaría en Europa
una atmósfera favorable para la explosión de un conflicto. El asesinato en
Sarajevo del archiduque heredero de Austria-Hungría, Francisco Fernando, el
26 de junio de 1914 fue el detonante definitivo que marcaría el estallido de la
Gran Guerra. Dos bloques son los contrincantes, por un lado, la Entente Cordiale
formada por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Serbia y Rusia, a la que más tarde
se adherirían Italia, Rumanía y Grecia y, por otro, la Triple Alianza compuesta
por Alemania, Austria-Hungría a la que se sumarían Turquía y Bulgaria. La
contienda iniciada como un asunto europeo iría adquiriendo dimensión mundial
al expandirse por las colonias. Japón declaró la guerra a Alemania en 1915, ya
que vio una oportunidad para apoderarse de los archipiélagos que la metrópoli
europea tenía en el Pacífico. A pesar de la inicial política de neutralidad, Estados
Unidos, que mantenía unas sólidas relaciones comerciales con Gran Bretaña y
Francia, entra en las hostilidades en 1917 del lado de la Entente. En el Noroeste
de Francia combaten los soldados de Sin novedad en el frente y de Cruces y
muertos; en los Alpes italianos encontramos a los protagonistas de Adiós a las
Título original: Les croix de bois.
Título original: A farewell to arms.
Título original: Im Westen nichts Neues.
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armas. Lo que se suponía que iba a ser una ofensiva breve se convirtió en una
contienda interminable que se alargó durante cuatro largos años. Sin duda, la
mayor desgracia, fue la pérdida de más de 8,5 millones de vidas humanas. La
interminable sucesión de bajas queda reflejada en las tres novelas; la derrota es
la única cosa segura para los hombres de los dos bloques enfrentados:
Un comandante inglés me dijo un día, en el Club, que los italianos
habían perdido ciento cincuenta mil hombres en la meseta de Bainsizza y
en San Gabriele. Añadió que, además, ellos habían perdido cuarenta mil
en el Corso. […]
Para él todos estábamos acabados, aunque esto no tenía importancia
mientras uno no se da cuenta de ello. Estábamos todos bien apañados. Lo
principal era no admitirlo. La victoria sería del último país que se diera
cuenta de que estaba listo.4
Nos muestran un goteo incesante de remplazos conducidos a una
inmolación segura, el horror de la guerra se hace más manifiesto ante la juventud
de los anónimos mártires, que con su sacrificio hipotecan el futuro de las naciones
a las que defienden:
Salió un grupo de chiquillos. Ante ellos, como un grisú, estalló una
granada; erupción roja, bandada de cascos… Un cuerpo desmenuzado
salpicó la mina. Entre el humo gimieron unas voces.5
LOS AUTORES. NOVELAS AUTOBIOGRÁFICAS
Rolland Dorgelès nace en Amiens (Francia) en 1885; durante su juventud
trabajó como periodista, además de ser un personaje habitual de los círculos de
la bohemia artística de París. Al comenzar el conflicto se enrola como voluntario
en el ejército de su país. Erich Maria Remarque nació el 22 de junio de 1898
en Osnabruck (Alemania); el estallido de la Primera Guerra Mundial le alejó de
sus estudios universitarios. Ernest Hemingway nace en Oak Park (Illinois-Estados
Unidos) el 21 de julio de 1899. En Junio de 1918, con el grado de teniente, entra
como voluntario en el cuerpo de ambulancias de la Cruz Roja presente en norte
de Italia.
Comprobamos que tanto Hemingway como Remarque son dos jóvenes
nacidos en las postrimerías del siglo XIX y que aterrizan en la contienda en
un momento en el que apenas han abandonado la adolescencia. En cambio,
Dorgelès, ronda la treintena cuando el conflicto se desata, es un adulto que
cuenta con una amplia trayectoria en el mundo periodístico y cultural. Sin duda,
este aspecto marcará la perspectiva de las experiencias vividas en la batalla y su
tratamiento en las obras. La madurez de Dorgelès pronto se hace expresa; pues
tan sólo necesitará unos meses para crear Les croix de bois, que sale a la luz en
1919. Por otro lado, tanto el novelista alemán como el americano editaran sus
obras en 1929. Esta mayor o menor distancia temporal singulariza la redacción
de los textos: Cruces y muertos es una sucesión de relatos, que bien podrían
leerse de manera independiente, en los que un narrador difuminado relata las
experiencias en el frente de distintos personajes. El narrador es un personaje
presente en la realidad que sirve de referente, en el relato participa acompañando

4
5

124

HEMINGWAY, Ernest, op. cit., p. 113.
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y observando a los personajes, pero pocas veces su presencia se hace expresa.
La dedicación periodística de Rolland Dorgelès y la búsqueda de la objetividad
pueden haber configurado ese deseado anonimato; durante toda su experiencia
bélica no dejó de escribir en ningún momento y mandó artículos al periódico
L’Intransigeant. El francés piensa que la ficción es un medio para expresar la
verdad, se identifica con el narrador, pues son sus propias vivencias, aunque
tamizadas por la creación artística, las que se ven retratadas en el libro; pero
también se vislumbra en el personaje destacado del joven intelectual Demarchi.
El uso de la tercera persona es otro recurso que demuestra la busca de la
imparcialidad mencionada. Nuestros autores más jóvenes también terminarán
desarrollando una amplia labor periodística, y eso también se verá reflejado en
sus novelas con el afán de búsqueda de verdad literaria. La preocupación por el
realismo en la descripción de los enfrentamientos, la convivencia y las miserias
de los soldados es común en los tres creadores. Pero el poso del tiempo imprimirá
un tono más reflexivo, amargo y dolorido en Sin novedad en el frente, y un
carácter más aventurero y folletinesco en Adiós a las armas. Los protagonistas
de estas dos novelas, Paul Bäumer y Frederick Henry, son a la vez narradores
en primera persona, lo que les otorga una mayor proximidad que nos acerca,
aunque sin olvidar la transformación operada por la mediación literaria, la
sustancia autobiográfica.
Otro aspecto a tener en cuenta en la conformación de la personalidad de
estos trabajos es el nivel de participación en la lucha armada de los novelistas.
Dorgelès y Remarque son soldados europeos pertenecientes al cuerpo de
infantería, que conocen de primera mano la fatigosa lucha de trincheras. Son
soldados rasos sometidos al imperio de los superiores y lanzados a una muerte
segura contra las ametralladoras enemigas. Sus relatos nos muestran una atmósfera
común: la trinchera, el refugio, el barro, el frio, la lluvia, las ratas, los piojos, el
olor de los cientos de muertos con los que comparten destino y el miedo. Así lo
retrata Dorgelès:
El barro llegaba a media pierna en la zanja. El agua se deslizaba
y de todas partes de la pared pegajosa y de la oscuridad. Capoteaban en
aquel arroyo de visco negro, y, para no atascarse, había que colocar los
pies en la huella de los otros, caminar de agujero en agujero. […] Cuanto
más se avanzaba más profundo era el arroyo de barro.6
Otra patética muestra de la situación en la trinchera queda resumida en
este fragmento de Erich Maria Remarque:
Las ratas aquí resultan singularmente repugnantes porque son muy
grandes. Son las llamadas “ratas de cadáver”. Tienen una cara abominable,
maligna, completamente pelada, puede cogeros náusea sólo con ver sus
largas colas desnudas.7
Hemingway es un teniente americano que vive el conflicto desde
la retaguardia, no participa en la lucha de manera directa, sino como apoyo
logístico transportando a los heridos en las ambulancias. No estuvo implicado en
la lucha cuerpo a cuerpo y su condición de teniente y americano le dota de una

6
7

Ibíd., p. 252.
REMARQUE, Erich Maria, op. cit., p. 70.
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situación privilegiada. En su novela, por tanto, nos da una perspectiva distinta,
su protagonista no está tan determinado por órdenes superiores, pasa gran parte
del tiempo hospitalizado y preocupado por su relación amorosa con la enfermera
escocesa Catherine Barkley. Las referencias autobiográficas son patentes: Ernest
Hemingway también se enamoró de una enfermera en la contienda, aunque el
desenlace de la vida real fue distinto al de la ficción.
EL DESENGAÑO DE LA GUERRA
Los jóvenes protagonistas de Cruces y Muertos rondan los 25 años, el
soldado Paul Bäumer creado por Remarque y sus compañeros no llegan a los 20
cuando se alistan en el ejército, tampoco alcanza esa edad el teniente Frederick
Henry, si nos atenemos al sustrato vital del libro de Hemingway. Estos jóvenes
se enrolan en la armada mediatizados por las campañas nacionalistas que
intensifican el sentimiento patriótico en sus respectivos países; en principio, ven
la lucha armada llena de connotaciones idealistas y heroicas; es la mejor manera
de defender el país:
Kantorek era nuestro profesor […] Kantorek, en las horas de
gimnasia, nos atiborró de discursos hasta que toda nuestra clase, con él a
la cabeza, fuimos a la Comandancia del distrito para alistarnos. […] Estos
pedagogos llevan, con excesiva frecuencia, los sentimientos en el bolsillo
del chaleco; ciertamente de esta forma pueden distribuirlos en cualquier
momento. Pero nosotros, entonces, no lo sabíamos. […] En cambio,
rebosábamos ideas vaporosas que daban a la vista, e incluso a la guerra,
un matiz idealizado y casi romántico.8
Ante la continua sucesión de muertes sin sentido de la que son testigos, el
idealismo inicial de los soldados deja paso a la decepción: se sienten traicionados
por sus gobernantes, sienten que sus vidas están en manos de inútiles y que los
valores de heroísmo y patriotismo que les inculcaban sólo respondían a intereses
más terrenales. El desencanto se convierte en el primer síntoma de la derrota
moral, ya que no encuentran una explicación convincente a las causas que han
motivado las hostilidades que antes defendían y terminan sintiéndose peones
insignificantes de decisiones arbitrarias. La crítica a los políticos y poderosos se
manifiesta en las reflexiones de los personajes de las tres obras:
Los más razonables eran, sin duda, la gente sencilla y pobre; en
seguida consideraron la guerra como un desastre, mientras que, por el
contrario, los acomodados no cabían en su piel de alegría; y sin embargo,
ellos, mejor que nadie, hubieran podido prever las consecuencias.9
En Adiós a las armas los reproches se descubren a través de los soldados
italianos, de los que Frederick Henry recoge el testimonio:
-Uno piensa, uno lee. No somos campesinos. Somos mecánicos.
Pero ni los campesinos son lo bastante torpes para creer en la guerra.
-Al frente de los países hay una gente estúpida que no comprende y
no comprenderá nunca nada.

8
9
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-También se enriquecen con ella.
-No la mayoría –dijo Manera-. Son muy tontos. Lo hacen por
nada…, por pura estupidez.10
Así discuten en Sin novedad en el frente sobre el alejamiento que hay
entre las preocupaciones y necesidades del pueblo y las aspiraciones de los
gobernantes:
-Está bien; sin embargo, piensa que la mayoría de nosotros somos
gentes sencillas. Y, en Francia, casi todos los hombres son, también,
obreros, peones o pequeños empleados. ¿Cómo puede querer atacarnos
un zapatero o un cerrajero francés? No, tan sólo es el Gobierno. Yo no
había visto ningún francés antes de venir y a la mayoría de los franceses les
debe pasar lo mismo con nosotros. Tampoco les han preguntado a ellos.
-Entonces, ¿por qué hay guerra? –pregunta Tjaden.
Kat se encoje de hombros.
-Alguien debe sacar tajada.11
El programado y baldío aumento de muertes no deja indiferentes a nuestros
autores-soldados, que terminarán rechazando los abstractos y enaltecidos
argumentos que habían sido proclamados en defensa de los orgullos nacionales
ofendidos:
Siempre me han confundido las palabras “sagrado”, “glorioso”,
“sacrificio”, y la expresión “en vano”. Las habíamos oído de pie, a
veces, bajo la lluvia, casi más allá del alcance del oído, cuando sólo nos
llegaban los gritos. Las habíamos leído en las proclamas. No había visto
nada sagrado, y lo que llamaban glorioso no tenía gloria, y los sacrificios
recordaban los mataderos de Chicago, con la diferencia de que la carne
sólo servía para ser enterrada.12
Se produce una importante separación entre la visión del conflicto que
se tiene en el centro del campo de batalla y el que se defiende en los medios y
ciudades alejados de la contienda. Paul Bäumer se encuentra desubicado cuando
regresa a su ciudad, se da cuenta de que su vida no volverá a ser la misma,
y de que sus vivencias en la batalla poco tienen que ver con el sentimiento
romántico que se defiende en tertulias y escuelas. Al expresar sus opiniones
sobre la conciencia del absurdo de la lucha es acusado de demente o cobarde
por sus compatriotas civiles. Paul explicita la alarmante sumisión a la sofisticada
ideología dominante que defiende el mantenimiento de las rivalidades:
Veo que los pueblos son lanzados los unos contra los otros, y se
matan sin rechistar, sin saber nada, locamente, dócilmente, inocentemente.
Veo cómo los más ilustres cerebros inventan armas y frases para hacer
posible todo esto durante más tiempo y con mayor refinamiento. Y como
yo, lo ven todos los hombres de mi edad, aquí y entre los otros, en todo el
mundo; conmigo lo está viviendo toda mi generación.13
HEMINGWAY, Ernest, op. cit., p. 48.
REMARQUE, Erich Maria, op. cit., p. 134.
HEMINGWAY, Ernest, op. cit., p. 154.
13
REMARQUE, Erich Maria, op. cit., p. 168.
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En la puerta de un periódico en que estaba expuesto el comunicado
las gentes discutían.
-Debían hacer una gran ofensiva –decía con voz suave un señor
gordo con los ojos saltones.
-Sirve tú de carne de cañón – le gritó Sulphart en sus barbas.
Todos aquellos paisanos que se atrevían a hablar de la guerra lo
ponían fuera de sí, pero no detestaba menos a los que no hablaban de ella
a los que acusaba de egoísmo.14
Este contraste también está presente en el frente. El choque entre soldados
y superiores es una constante, el valor y las órdenes arbitrarias de tenientes
y comandantes son discutidos por los que han que ejecutarlas con acatada
mansedumbre:
-De acuerdo –replica Kropp, levantándose-. Miré allí abajo, aquellas
nubecitas blancas. Son los proyectiles ingleses. Ayer estuvimos. Cinco
muertos y ochos heridos. Y sólo fue una escaramuza. Cuando volvamos,
si usted viene con nosotros, los hombres vendrán antes de morir, se
cuadrarán ante sus narices y le dirán: “¿Quiere hacer el favor de ordenar
que me retire? ¡He de reventar!”. Precisamente alguien como usted nos
estaba haciendo falta aquí.15
En Cruces y muertos los peones de infantería, agotados, deben actuar en
una patética comparsa militar, para mayor honra de los impasibles mandos que
los dirigen:
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Así exterioriza Dorgelès esa discrepancia de afinidades con la sociedad
civil:

-¿Cómo? ¿Ahora el desfile? ¿No se preocupan de nosotros? ¿No
estamos bastante reventados aún?
-No, el general quiere contar a los que no ha hecho matar… […]
-No sirven más que para hacer cabalgatas… En las trincheras es
el único sitio en que no se les ve. No hacían “carnavaladas” en TroisChemins.
-Hacer una revista después de lo que acabamos de pasar hay que
ser criminal. […]16
Censuran con dureza el abandono de todo individualismo al que son
sometidos los soldados; parecen augurar el surgimiento de movimientos como
el nazismo, que prorrogarían la obsesión desquiciada de la apología de unos
artificiosos valores patrios:
Con nuestros jóvenes ojos despiertos veíamos que la noción clásica
de patria, enseñada por los maestros, se realizaba allí, por el momento, en
un abandono tal de la propia personalidad que nadie se hubiera atrevido a
exigírsela al más ínfimo de sus sirvientes. […] y nos encontramos con que
nos preparaban para el heroísmo como quien adiestra caballos de circo.17
DORGELÈS, Rolland, op. cit., p. 311.
REMARQUE, Erich Maria, op. cit., p. 62.
16
DORGELÈS, Rolland, op. cit., p. 219.
17
REMARQUE, Erich Maria, op. cit., p. 19.
14
15
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Los avances científicos colaboran de manera importante en la lucha: se
desarrolla la aeronáutica para localizar al enemigo y bombardearlo desde el aire;
por primera vez, son usados gases químicos con el fin devastar al contrincante;
todo tipo de artefactos son puestos al servicio del exterminio humano y de ello
dan testimonio nuestros tres relatores. Con una enumeración inacabable nos lo
enseña el soldado Bäumer:
Fuego graneado, fuego de bloqueo, fuego de cortina, minas, gases,
tanques, ametralladoras, granadas de mano… Palabras, palabras, pero en
ellas se encierra todo el horror de este mundo.18
El paroxismo de la angustia lleva al narrador de Cruces y Muertos a un
grito desesperado de auxilio fútil, ante tal despliegue de brutal tecnología que
extermina cualquier posibilidad de clemencia hacia el mismo ser humano:
La jauría de fuegos nos cerca, nos muerde. Las cruces trituradas nos
acribillan de cascos, que silban… Los torpedos, las granadas, los obuses,
hasta las tumbas estallan. Todo salta, es un volcán que revienta. La noche
en erupción va a aplastarnos a todos…
¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aquí asesinan hombres!19
Y como resultado de tal masacre, una generación de jóvenes diezmada
bajo la proclamación del estandarte de la vanagloria nacionalista, que regaba
con una prometedora existencia usurpada un escenario dantesco:
Muertos los había por todas partes: enganchados a las alambradas,
derribados en la hierba, amontonados en los agujeros de los obuses. Aquí
capotes azules, allí espaldas grises.20
En las novelas comprobamos como la convivencia con la muerte se
normaliza, el entorno se llena de símbolos fatales que recuerdan cuál es el destino
inexcusable. En el trabajo de Hemingway la lluvia se llena de tintes sombríos y
mortales; en Les croix de bois son las cruces y las tumbas las que acompañan
a los militares a lo largo de todo su recorrido; Remarque nos presenta a sus
combatientes como anticipados guerreros cuasi fantasmales, impulsados por
unas extrañas fuerzas misteriosas:
Hemos perdido todo sentimiento de solidaridad, apenas nos
reconocemos cuando la imagen de un compañero cae bajo la mirada de
nuestros ojos alucinados. Somos cadáveres insensibles que por un truco,
por una peligrosa brujería, podemos todavía correr y matar.21

Ibíd., p. 90.
DORGELÈS, Rolland, op. cit., p. 238.
20
Ibíd., p. 204.
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REMARQUE, Erich Maria, op. cit., p. 79.
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EL FIN DEL HEROÍSMO. LA EXPLICITACIÓN DEL ABSURDO.
Los protagonistas de nuestras novelas no son héroes, al menos si nos
atenemos a la concepción tópica del término; en un principio actúan movidos
por los ideales inoculados en sus lugares de origen: el sentimiento del deber,
el honor, la fama, la justicia, la patria…Pero esas aspiraciones pronto dejan de
tener sentido, la quimera de la excelsa vida militar es discutida por las vivencias
cotidianas: el hambre, la pérdida de toda intimidad, el alivio comunal de letrinas
al raso, el abandono obligado del pudor, la pérdida de la cordura, el cansancio,
las ganas de dejar la lucha y, sobre todo, el pánico::
No tienes que avergonzarte; muchos, antes que tú, durante el
bautismo de fuego, han llenado sus pantalones. Vete detrás de aquellas
matas, sácate los calzoncillos y tíralos. Eso es todo.22
Sólo el protagonista de Hemingway parece no estar mediatizado por el
miedo; ostenta cierto aire de superioridad sobre sus aliados italianos, propia del
americano aventurero que representa. Pero este teniente tampoco es un héroe,
es un desertor que deja filas para dedicarse a su aventura erótica. Parece que esa
enajenación amorosa es la que lo resguarda de los horrores de la guerra. Los tres
autores presentan la insistencia en la lucha como algo atroz, como un empeño
vano por la conquista de un ridículo sinsentido del que no se obtendrá nada, sólo
la devastación por la devastación misma:
Bombardeando sin tregua, el Calvario humeaba como una fábrica.
Se veían subir los torpedos del bosque de los boches y caer pesadamente
sobre aquella tierra muerta, en donde nada podían arrancar ya, sino trozos
de hombres y guijarros.23
La destrucción del hombre, la procesión infinita de tullidos y heridos, la
presentación explicita del dolor inenarrable, la prolongación de una existencia
que se considera infame hacen que los mutilados ansíen la muerte como la única
manera de finalizar la prolongación de la crueldad. Por eso, la deserción no es el
único medio para escapar del conflicto; cuando ésta ya no es posible, cuando las
secuelas de tanta insensatez son para siempre, hasta el atentado contra la propia
vida es una salida perseguida. El hombre ha perdido definitivamente la lucha
contra sí mismo:
Albert sigue mal. Vienen a buscarle para amputar. Le cortan la
pierna. Ahora apenas habla. Un día dice que, cuando le sea posible,
cogerá un revólver y se suicidará. […]
El busca a ciegas el tenedor y cuando lo ha encontrado, se lo clava
con fuerza en el corazón; después coge un zapato y golpea el mango con
toda su fuerza.24
Con la imagen del sufrimiento desgarrador de un caballo inerme maltratado
por el fuego de las bombas, Remarque representa el absurdo ininteligible de
tanto atropello. Esta potente imagen se convierte en el símbolo de la locura;
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No había oído nunca gritar a un caballo y apenas puedo creerlo. Es
la desolación del mundo, es la criatura martirizada, es un dolor salvaje y
terrible el que gime aquí. Palidecemos. Detering se levanta.
-¡Criminales, verdugos! Matadlos de una vez. […]
-Creedme. La mayor vileza de todo esto es que los animales tengan
que hacer la guerra.25
Se pone, de este modo, en antítesis el desvalimiento y la pureza de los
animales castigados por la programada maldad de los gobiernos del hombre,
y la animalización a la que son sometidos los ejércitos con la anulación de la
individualidad y cualquier rasgo de humanidad que interfiera en los términos
establecidos de la disputa. Esta contraposición de la humanización de las bestias
y la degradación del soldado remarca la idea de lo irracional y de la presencia de
cualquier rasgo de romanticismo:
Asomados a la trasera de los camiones, los soldados, con las
pestañas blancas, se entretenían en gritar: “¡Bee! ¡Bee!…” y el convoy, con
ruido de hierro arrastraba entre el ruido sus quejas de borregos.26
El colmo de la indecencia llega cuando los compañeros de una misma
facción se matan entre ellos; bien por la exaltación y ceguera del paroxismo
guerrero, bien por la obligación y sometimiento a las convenciones del ejército.
En la novela americana un aliado muere ante las balas de los miembros de la
infantería italiana. El narrador de Dorgelès reflexiona sobre la sofisticación de
la iniquidad con la que se enfrentan; los soldados de su obra son obligados a
fusilar a un compañero desertor en nombre del deber; la ignominiosa actuación
del cumplimiento de las consignas les abochorna, les enferma y les aterroriza.
Los valores tradicionales se trasforman a modo de un grotesco carnaval; los males
de la vida civil adquieren así connotaciones positivas, la cárcel o las heridas
son apreciadas o deseadas como un alivio de las penurias habituales. Todo se
cuestiona, cualquiera que sea el resultado los hombres que han defendido a
sus naciones han perdido; los valores de la civilización se han desmoronado; la
paz ha dejado de tener sentido una vez que se ha enterrado cualquier atisbo de
piedad:
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años después, este icono del equino sufriente será usado igualmente por Picasso,
como centro del Guernica, para representar en este caso la aberración de los
bombardeos de la Guerra Civil Española:

-Pero cállate –protestó un obrero que jugaba su jornal a los dados-.
Lo que hace falta es la paz. Es vergonzoso prolongar esta marranada. […]
-Paz o no, es demasiado tarde, es una derrota. No queda nada que
hacer, la suerte está echada. Para nosotros es una derrota.27
El compañerismo surge como una respuesta al desamparo de la vanguardia,
es el único valor provechoso que se mantiene en semejante contexto. La
camaradería se da también con los de las zanjas opuestas; el despropósito y
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la arbitrariedad de los sacrificios dejan de lado las diferencias. El respeto y la
conmiseración aparecen con las circunstancias de un enemigo que no es sino
un reflejo de ellos mismos. Los apodos peyorativos de poilu28 y boche o cabezas
cuadradas29 minimizan e impersonalizan a aquellos contra los que hay que
batirse; pero a los que se admira por su valor, por su destreza o simplemente por
formar parte de la desquiciada escaramuza que comparten:
-Camarada –le digo al cadáver, serenamente ya-. Hoy tú, mañana
yo. Pero si salgo de ésta, camarada, lucharé contra todo esto que nos ha
destrozado a los dos. A ti, quitándote la vida… ¿Y a mí? La vida también.
Te lo prometo, camarada. ¡Esto no ha de suceder jamás!30
El relato y la biografía de nuestros escritores demuestran que, aunque la
guerra llegue a su fin, las secuelas sobre quienes la han representado, como
un desafortunado reparto de antihéroes de un destino común, no desaparecerán
nunca; ya sean las secuelas físicas del teniente Henry (y, por ende, el propio
Hemingway) o el soldado Sulphart; ya sean las secuelas psicológicas que
acompañarán a todos aquellos que logren salir con vida. En los libros europeos, la
imposibilidad de recuperar el tiempo perdido, de borrar las sombrías impresiones
que se marcan a fuego en la memoria, genera una desazón incurable en los
soldados:
Desde que estamos aquí, nuestra vida anterior ha quedado rota sin
que nosotros hayamos tomado parte en ello. A veces intentamos recuperarla
lanzando una ojeada a nuestras espaldas, al pasado; intentamos encontrar
una explicación a este hecho, pero no lo conseguimos. Precisamente para
nosotros, muchachos de veinte años, todo resulta particularmente turbio.
[…] No habíamos echado raíces y la guerra nos ha arrancado; se nos ha
echado como un río, en medio de la corriente.31
El robo de la adolescencia se convierte en el símbolo de la pérdida de la
generación íntegra de la juventud europea de principios del siglo XX; el desfile
continuo de púberes que desfilan, sin remedio, hacía un sacrificio estéril o hacia
una prematura madurez, envejecerán repentina y dramáticamente a un continente
que pierde cualquier solución al desaliento. En esta situación es imposible que los
protagonistas sobrevivan, Demarchi y Bäumer caen derribados por las balas en
el campo de batalla. Sí sale con vida el trotamundos de Sin novedad en el frente,
pero tanto su novia, Katherine Barkley, como el bebé que esperaban fallecen; se
niega así toda posibilidad a la esperanza y el futuro. No se puede engendrar un
espíritu nuevo donde se ha instalado la sinrazón. Erich Maria Remarque pone
fin a la vida de Paul con la siguiente sentencia que refleja hasta qué grado de
insignificancia y menosprecio puede llegar a caer la vida de un hombre:
Cayó en octubre de 1918, un día tan tranquilo, tan quieto en todos
los sectores, que el comunicado oficial se limitó a la frase: “Sin novedad
en el frente”.32
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REPERCUSION DE LAS OBRAS
Las tres novelas gozaron de un éxito inmediato. Rolland Dorgelès fue,
junto a Marcel Proust, finalista del premio Goncourt en 1919, que terminaría
ganando el segundo de manera ajustada. El fuego del francés Henri Barbusse,
que consiguió el premio mencionado en 1916, es una influencia compartida
tanto por Cruces y muertos como por Sin novedad en el frente. También es lógica
y parece evidente la repercusión que el libro de Dorgelès tuvo que ejercer en
el autor alemán. El libro de Erich Maria Remarque también gozó de un éxito
inmediato y en un año logró vender más de un millón unidades. Actualmente
sigue siendo uno de los testimonios más relevantes de la literatura moderna de
guerra y un símbolo del antimilitarismo, no es de extrañar que la novela fuese
prohibida por el nazismo y que su autor tuviese que exiliarse de Alemania. Adiós
a las armas es el trabajo que consolidó la fama del joven escritor norteamericano.
El antimilitarismo de la obra se expresa en la oposición entre el mundo del amor
y el mundo del conflicto. No sería la última novela bélica del autor en ¿Por quién
doblan las campanas? abordaría la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra
Mundial. Hemingway consiguió el premio Nobel por su trayectoria literaria en
1954 y se convirtió en uno de los autores más influyentes y conocidos del siglo
XX.
Para finalizar y a modo de síntesis, podríamos decir que los protagonistas
se convierten en los portadores de la transformación de las expectativas de gloria
y altruismo hacia un agudo desengaño, fruto del implacable testimonio de la
realidad guerrera. En ninguna de las novelas hay hueco para los ganadores; el
decurso de la historia puso la victoria del lado de los aliados, pero no hay premios
para los que se han dejado la vida y el futuro en el campo de batalla. El horror,
el hambre, la rutina o lo escatológico de las vivencias no servirán para enaltecer
a los soldados, pero sí para engrandecer su faceta humana. La humanidad de
las novelas surge del cuestionamiento de lo establecido, de las debilidades de
sus héroes y del enfrentamiento entre el concepto del deber y la lógica de la
supervivencia; de este dramático desencuentro surgirá la decidida posición
antimilitarista y pacifista de las tres obras. La imposibilidad de reconciliar los
argumentos de esta dialéctica conduce al desastre, pero este fracaso hace que
los textos hayan transcendido, que sean leídos con emoción en cualquier antiguo
bando y que hayan superado, por tanto, la estrechez de miras nacionalista de la
que en un primer momento fueron fruto.
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La Primera Guerra Mundial en Francia:
Visiones de Muerte, Disolución y Asfixia

La movilización general del 1 de agosto de 1914 marcó el inicio del
conflicto europeo que pronto se iba a denominar la Gran Guerra. Tras una primera
penetración alemana, las operaciones se estancaron rápidamente en el cara a
cara de las trincheras. El Norte fue devastado por los combates y los bombardeos.
La utilización de nuevas armas, como la ametralladora, modificó radicalmente
la naturaleza de los combates, multiplicando las pérdidas hasta un grado jamás
conocido y desbordando los ejércitos de reclutas. Los aliados obtuvieron la
victoria tras cuatro años de guerra que, sólo del lado francés, habían costado la
vida a más de un millón y medio de individuos.
Al igual que el conjunto de la sociedad, los escritores se vieron afectados
por la guerra. Una antología publicada en Francia en los años 1920 por un grupo
de antiguos combatientes, incluiría páginas de quinientos veinticinco escritores
muertos en la guerra, entre los cuales Charles Péguy y Alain-Fournier, autor
este último de Le Grand Meaulnes (1913). Entre los supervivientes, la guerra
desencadenó lo que Paul Valéry iba a denominar una “crisis del espíritu” que
ponía en tela de juicio las bases de la civilización europea. Como era previsible,
la literatura salió de las trincheras portadora de una visión de la guerra que debía
de servir de punto de partida a una campaña literaria dirigida contra la sociedad
que había hecho posible semejante carnicería.
Los relatos de combatientes, apenas novelados, no esperaron el final de la
guerra para ver la luz. Retrotrajeron la novela a la realidad contemporánea con
una brutalidad desconocida desde el Naturalismo. El fuego (Le Feu), de Henri
Barbusse (1916), premio Goncourt al siguiente año, y Las cruces de madera
(Les Croix de bois), de Roland Dorgelès (1919), encarnan ese género que hizo
estragos durante varios decenios. Barbusse y Dorgelès habían combatido en
primera línea y sus obras respondían ante todo a la necesidad de comunicar
lo que habían vivido: la realidad de la vida en las trincheras debía ser descrita
a una población civil cuya imagen de la guerra dependía de las mitologías del
siglo XIX o de las propagandas imperantes. Estas novelas presentaban a menudo
a antiguos combatientes, venidos del frente sin ilusiones, y mudos ante los
tópicos patrióticos mantenidos por los civiles. En Le Feu, Barbusse esbozaba con
sarcasmo un cuadro de la visita de un grupo de periodistas que, con sombreros de
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hongo, contemplaban a los soldados enlodazados como curiosidades exóticas.
Interrogados por los reporteros, los soldados eran incapaces de formular su
experiencia. Fue para dotar de voz a aquellos hombres para lo que la novela de
guerra vio la luz, como sus propios autores lo subrayaron.
La novela de la Primera Guerra mundial adopta en general el punto de
vista restringido, característico, desde Flaubert, de la ficción narrativa moderna.
Pero aquí, el punto de vista es el del veterano desamparado, tan desprovisto
de la visión de conjunto como el Fabricio del Dongo de Stendhal en la batalla
de Waterloo. Semejante técnica narrativa convenía a una guerra en la que los
desarrollos tecnológicos escapaban al control humano, y pronto se extendería
a otras representaciones de la experiencia del siglo XX. A diferencia de los
personajes de André Gide y de Marcel Proust, el protagonista de las novelas de
guerra no pertenecía a la élite, y ni siquiera, a menudo, era un individuo, sino
más bien una colectividad, un grupo heterogéneo de soldados de las más variadas
condiciones sociales. Al principio de Les Croix de bois, Dorgelès dudaba entre el
“ellos” y el “nosotros”, y Barbusse pone como subtítulo a Le Feu, “Diario de una
escuadra”. El punto de vista de la compañía o de la sección, convertido en lugar
común desde la guerra de Vietnam, es una innovación que refleja la realidad de
un conflicto acometido, por primera vez en la historia, por el conjunto de los
reclutas, más que por algunos oficiales de caballería, a la manera del siglo XIX,
como los que hacen una última aparición en la película de Jean Renoir, La gran
ilusion (1937). La tecnología hacía del heroísmo individual algo desusado, al
poner la guerra en juego a masas anónimas de soldados. Esta misma tecnología
era responsable del estancamiento de los combates de trincheras, lo que prohibía
hablar de batallas individuales y, con mayor motivo, de victorias individuales. La
única victoria digna de tal de los personajes de Le Feu y de Les Croix de bois es la
de seguir vivos –y pocos serán los que lo consigan.
Al final de Les Croix de bois, el autor presenta sus excusas por toda
falsificación de la experiencia de sus compañeros desaparecidos de la que él
habría podido hacerse culpable. Este anhelo de fidelidad con respeto a la realidad
lleva a la novela de guerra a resistir a la inflación lingüística o a la promoción de
la hazaña heroica. Los relatos son simples y los diálogos dejan oír los acentos
regionales o el argot, a menudo obsceno, de las trincheras. Las abstracciones,
como el valor y el patriotismo, no tienen cabida en la experiencia de los soldados.
Las escenas están organizadas en torno a actividades concretas: comer, encontrar
un refugio, acostumbrarse al barro o a los piojos, sobrevivir bajo las bombas. Por
su depuración, la novela corta de Jean Paulham, El guerrero aplicado (Le Guerrier
appliqué, 1917), es una tentativa particularmente sobrecogedora de proteger esta
experiencia contra los significados impuestos por la lengua literaria convencional.
En otras novelas abundan las imágenes de cuerpos desmembrados, de paisajes
devastados y de trincheras embarradas desbordantes de excrementos humanos –
una visión apocalíptica de la guerra que resume la escena final de Le Feu, cuando
las líneas de las trincheras enemigas son engullidas bajo un mismo océano de
barro que arrastra sus cadáveres hinchados.
Las primeras novelas de guerra, pendientes de la experiencia del frente,
restituyen la lentitud de la vida de las trincheras con la alternancia de los
combates y las pausas. Condenados al episodio, describen actos de bravura
individuales, simplemente para demostrar que no tienen ningún efecto en el curso
de los acontecimientos. Como la guerra misma, la acción de esas novelas no se
desarrolla de una manera lógica y continua hacia un desenlace espectacular o
explicativo. Su final queda determinado por la disolución progresiva y fatal de
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la unidad de combate cuyos miembros, uno tras otro, caen bajo las balas del
enemigo.
Por sí sola, la descripción de la vida en las trincheras bastaba para encausar
la retórica oficial –ni siquiera cuando los autores no disponían de un discurso
polémico, como en Les Croix de bois–. Pero la voz de Barbusse es explícita y
constantemente la de un acusador que relata los sufrimientos, arraigándolos
en la injusticia fundamental de la sociedad que hizo posible esa guerra. Nada
sorprendente, pues, que Le Feu haya servido de modelo a las numerosas
encausaciones de la sociedad que verán la luz en los años 1930. Durante diez
años, la masa de testimonios, novelados o no, no se interrumpió, pero, en
literatura como en política, los años 1920 hicieron todo lo posible para cerrar
los ojos a las consecuencias de una guerra que todo el mundo quería olvidar con
los placeres y aventuras exóticas. Incluso la sublevación de las vanguardias más
lúcidas, como las surrealistas, se tradujo en manifestaciones lúdicas antes que en
confrontaciones políticas directas. Pero, cuando, bajo el efecto de la depresión
económica mundial, se acentuó la amenaza del fascismo europeo, la sublevación,
reprimida después de tanto tiempo por los hombres de las trincheras, acabó por
estallar.
Fue con Louis-Ferdinand Céline, antiguo combatiente él también, cuando
la novela bélica amplió brutalmente su campo de visión y se convirtió en
despiadada incriminación del mundo moderno en su conjunto –el colonialismo
europeo, el capitalismo americano, la estructura misma de la sociedad francesa
y, finalmente, la naturaleza del hombre en general–. En tanto que le visión
celiniana de la sociedad –como la de un gran número de sus contemporáneos–
debía mucho a la experiencia de la Gran Guerra, Viaje al fin de la noche (Voyage
au bout de la nuit, 1932) es plenamente deudora de la tradición de la novela
bélica. El desdichado héroe, Bardamu, que no entiende nada de lo que ocurre
a su alrededor, queda primeramente asignado a tareas de abastecimiento, antes
de participar en los combates, de ser rápidamente herido y luego evacuado a
la retaguardia. Vistas de ese modo, las aventuras militares de Bardamu ocupan
menos de un cuarto de la novela, pero son ellas las que le suministran su lengua
y sus imágenes directrices y las que emplazan la perspectiva a partir de la cual
describirá su experiencia ulterior.
La lengua de Céline no habría existido sin duda sin el precedente de las
novelas de guerra, que abrieron ampliamente la ficción al argot. Pero el uso de lo
obsceno es todavía más radical en Voyage au bout de la nuit, donde no se limita
al diálogo sino que incluso se adueña de la propia narración. Apropiada a la
descripción de la lucha por la supervivencia en el barro de la guerra, esta lengua
es un vehículo eficaz de odio y de sublevación.
El uso sistemático de la lengua hablada y de términos vulgares desinfla toda
retórica y desmitifica la pretensión del hombre a la dignidad, un efecto reforzado
por el contenido de los propios episodios. En la primera escena de guerra, un
Bardamu horrorizado mira lo que queda de un oficial reducido por un obús a una
masa de mermelada informe, posteriormente comparada a una masa de carne
putrefacta. La descripción que hace Céline del efecto de la guerra sobre el cuerpo
humano no es básicamente diferente de las de las novelas de guerra precedentes,
pero el proceso de descomposición iniciado por la guerra sigue obsesionando su
visión del mundo en tiempos de paz. En el transcurso del episodio africano, los
cuerpos de los colonos y de sus familias se disuelven literalmente bajo el efecto
de las enfermedades tropicales en tanto que sus casas son devoradas por los
insectos. Cuando Bardamu vuelve a Francia, la barriada parisina de La Garenne-
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Rancy aparece descrita como letrinas cenagosas cuyo aire contaminado corroe
los bienes laboriosamente acumulados de los pequeños burgueses locales. Bajo
la mirada de Bardamu, el mundo se disuelve en lo absurdo. La sangre viscosa del
oficial decapitado reaparece más tarde, en París, durante un aborto; la muerte y
la violencia están igualmente extendidas en las colonias africanas, las fábricas
de automóviles de Detroit o las calles parisinas como lo estaban en la guerra.
Bardamu tiene la revelación de ello en una barraca de tiro al blanco que se
le aparece como el resumen no solamente de su experiencia en el frente sino
también de la vida civil. Para Céline –y a propósito de las colonias africanas–
es la vida humana la que es, en su totalidad, una “guerra enmascarada”, lucha
apenas velada entre individuos egoístas y rapaces. Esta visión del hombre, de
una negrura sin concesiones, está vinculada a un cuadro de la sociedad dividido
en dos grupos opuestos: los opresores y los oprimidos; arraigada también en
la experiencia de la guerra, divide el mundo en víctimas (los reclutas) y en
explotadores (los civiles).
La imagen más negra es evidentemente la del título. El viaje al final de
la noche remite a las misiones de aprovisionamiento y de reconocimientos
nocturnos que se le confían a Bardamu al principio de la novela; pero la
imagen vuelve con los civiles ciegos, vagando en una noche parecida a la de las
trincheras descrita en Le Feu. El destino del viaje lo sugiere la suerte de Kersuzon,
el compañero de guerra de Bardamu, abatido en el transcurso de uno de estos
vagabundeos nocturnos. El deseo de Bardamu de pintar todo de negro se puede
relacionarse con los esfuerzos de Kersuzon para describir su visión del mundo:
<<Es completamente negro como un culo>> (Viaje al fin de la noche, Barcelona,
Edhasa, 1993, traducción de Carlos Manzano, p. 28).
La novela de Céline, que comienza en el frente, se aleja de él rápidamente
para describir una sociedad civil cómplice de la guerra. En ese aspecto se asemeja
a las novelas de guerra aparecidas durante los años 1930 y que, a diferencia
de las obras de Barbusse o de Dorgelès, se desarrollan por lo general lejos del
frente. Su objetivo es menos la descripción de los combates que el análisis de su
significación. El gran rebaño (Le Grand Troupeau, 1931), de Jean Giono, alterna
escenas de guerra y relatos de la vida campesina. La evocaciones líricas de la
vida de los campos sirven de contrapunto a las carnicerías mecanizadas de las
trincheras: la imagen dominante de la novela, el interminable rebaño de corderos
despiadadamente llevado a su destrucción, resume su visión de la guerra. En
La comedia de Charleroi (La Comédie de Charleroi), relato del compendio del
mismo título (1934), Pierre Drieu La Rochelle resitúa su experiencia de la guerra
en el contexto de la posguerra. El narrador regresa como visitante al campo de
batalla de Charleroi en compañía de la madre de un compañero que encontró allí
la muerte. Durante el curso de esa visita, esa mujer le parece cada vez más una
encarnación de la decadencia de la sociedad contemporánea y vuelve a pensar
con nostalgia en la experiencia cuasi mística de la carga en el campo de batalla,
experiencia determinante en la evolución de Drieu hacia el fascismo. Renoir, en
La gran ilusión, refracta la guerra a través de los puntos de vista limitados de un
grupo de soldados y de oficiales prisioneros. Louis Guilloux en La sangre negra (Le
sang noir, 1935) hace lo mismo con una aldea de provincia en la que la masacre
en las trincheras sirve simplemente para reforzar los efectos de un orden social
asfixiante y aplastante. Al igual que en Drieu La Rochelle, el universo de Guilloux
se divide según las generaciones. Su novela está dominada por la sublevación de
los jóvenes, que rechazan a un mismo tiempo la guerra y los valores intelectuales
contemporáneos que pretenden justificarla.
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La novela bélica de los años 1930 está lejos de las trincheras no solamente
en el espacio sino también en el tiempo. Aun cuando Jules Romains consagre dos
volúmenes de Los hombres de buena voluntad (Les hommes de bonne volonté,
1932-1946) –concretamente los volúmenes XV y XVI: “Preludio a Verdún” y
“Verdún”) a la batalla de Verdún, lo esencial de los veintisiete tomos de su ciclo
está dedicado a los preparativos de la guerra. La serie novelesca de Louis Aragon
–Las campanas de Bâle (Les cloches de Bâle, 1934), Los hermosos barrios (Les
Beaux Quartiers, 1936) y Los viajeros de la imperial (Les Voyageurs de l´impériale,
1942)– concluye asimismo en el umbral de las hostilidades, como El Verano de
1914 (L´Été 1914, 1936), penúltimo tomo de la saga de los Thibault de Roger
Martin du Grad. Más interesados por sus causas que por la propia guerra, estos
escritores se preocupaban por las semejanzas cada vez más numerosas entre los
años que vivían y los que habían precedido a la Gran Guerra.
En tanto que la guerra amenazaba de nuevo, la novela bélica aparecía
cada vez más repleta de imágenes de asfixia. La “sangre negra” del título de
Guilloux remite a la sangre privada de oxígeno de los que se ahogan bajo una
estructura social irrespirable. Al final de los años 1930, esta asfixia se veía de
nuevo particularmente asociada a la guerra y a la fatalidad a la que de nuevo
parecía conducirla. Los prisioneros de Renoir agotan su oxígeno excavando un
túnel que les permitiría evadirse, imagen de la futilidad de los esfuerzos de los
contemporáneos para escapar a las fuerzas de la Historia. La metáfora de la asfixia
es esencial en la novela de Martin du Gard, Epílogo (Épilogue), publicada en
1940, tras el desencadenamiento de las hostilidades, en la que Antoine Thibault
medita sobre el porvenir al tiempo que muere lentamente como consecuencia
de los gases respirados en las trincheras. En el momento en que Martin du Gard
escribía este último volumen de los Thibault, las esperanzas de paz que había
puesto de manifiesto en su discurso de recepción del Premio Nobel se habían
disipado, y la lenta agonía de su héroe se había tornado emblemática de un
mundo de posguerra que se asemejaba cada vez más al de entreguerras.
El gas que roía los pulmones de Antoine Thibault era una de las armas
espantosas inauguradas en la Primera Guerra Mundial. Pero sería en la Segunda
Guerra cuando se hiciera entrar ese gas mortífero en la novela. El relato de un
ataque con gas figura en la última novela de André Malraux, Los nogales del
Altenburg (Les Noyers de l´Altenburg, 1943), donde esta visión de la Primera
Guerra aparece encuadrada en escenas de la invasión de Francia en 1940. En
esta visión retrospectiva de la Gran Guerra, Malraux combina imágenes de asfixia
con otras de disolución: la ola de gas tóxica no solamente destruye los pulmones
de los soldados, sino que también convierten la naturaleza alrededor en una
masa negruzca y viscosa de la que los hombres tratan de alejarse para respirar.
En el universo de Malraux, la acción aparece inevitablemente acompañada de
discusión. Los personajes de Los nogales se preguntan sobre las razones de esta
aparición del gas en la novela: contra esta arma, el valor resulta impotente. Para
Malraux, portavoz de la lucha antifascista de los años 1930, ese gas evocaba
ciertamente el movimiento inexorable del totalitarismo nazi que dejaba todo
proyecto reducido a nada. El gas tóxico devino en una representación de lo que
la lengua de la época denominaba el absurdo.
Sin embargo, en Malraux, estas imágenes de guerra reciben un sentido
nuevo. Para Barbusse y Céline, la violencia de la guerra destruía toda la dignidad
humana de los combatientes. Los soldados de Malraux, por el contrario,
horrorizados por el efecto de los gases, detienen su ataque para socorrer a sus
víctimas. La experiencia del horror y del absurdo se convierte en afirmación de
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una fraternidad fundamental. Malraux escribió Los nogales de Altenburg poco
después de la caída de Francia, en el momento en que sus valores personales, y
también los que habían conformado la cultura francesa, parecían destruidos. La
derrota de 1940 le obligó a hacer frente una vez más a las imágenes de muerte
y de disolución que obsesionaban a los franceses desde la Gran Guerra. Es en
ese cara a cara donde Malraux hallará la voluntad de resistir así como un sentido
de lo humano que nace, como Jean-Paul Sartre se encargaría de decirlo en Las
Moscas, “al otro lado de la desesperación”.

José Esteban

Ingeniosos Españoles
Luis de Tapia (1871 - 1937)

Fue Luis de Tapia uno de los periodistas mas populares que ha dado España.
Licenciado en derecho, dedicó sus actividades a la prensa, donde diariamente
fustigaba las malas costumbres en populares versos. Colaboró en toda serie de
periódicos y revistas: el Evangelio, con sus “salmos”, que luego recogería en dos
tomos; en El gato negro, Nuevo Mundo, El Imparcial, Madrid Cómico y un largo
etcétera. En 1907 fundó el semanario Alegría. Según don Julio Cejador fue el
mayor satírico de su tiempo.
Galdós, que prologó su libro Bombones y caramelos Madrid, 1911),
escribía: “Ocho años ha, si mal no recuerdo, el soberano cronista Mariano de
Cavia trazó el perfil crítico de un poeta de inspiración risueña, de estilo picante
y frescachón . . . Era Luis de Tapia, un joven que por aquellos días nos dio
recopilados los Salmos que publicara en “El Evangelio”, composiciones breves,
epigramáticas, remedando la labor de las menudas abejas que simbolizan el picor
y la dulzura y cuyo encanto consiste en la fragancia de actualidad que despiden
esos versos juguetones reflejando la inflexión cómica de nuestra política día por
día”
Y nuestro novelista estaba en lo cierto, pues Luis de Tapia consagraba
su ingenio a las cosas y personas de su tiempo, persiguiendo la ridiculez, la
presunción o la incapacidad de políticos y dirigentes.
Dionisio Pérez, famoso periodista entonces, le consideraba como el
más caracterizado representante del ingenio español. “(…) quedará en nuestra
literatura, dice, como el documento más completo del casticismo español”.
Fue tal su popularidad que se le llamó “el poeta del pueblo”. “Su sátira
venga, aunque sea por un instante, a la razón, como quería Boileau, de los
atentados de la necedad”, escribió Antonio Zozaya. Y ningún vicio social, ninguna
aberración humana, ninguna infracción de los principios éticos se quedó sin su
respuesta ingeniosa y mordaz.
Apuntes
El aire huele que apesta;
Y está la nación hispana
Como está por la mañana
El que con niños se acuesta.
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Cada día, la prensa ofrecía un poema de Luis de Tapia, “y estos poemas
como la aurora, son también, como ella, frescos, estimulantes; son siempre
despertadores de la conciencia y del sentido grave de la vida, como el gorjeo de
los pájaros mañaneros y, también, como ellos alegres en el acento”, dijo Pérez
de Ayala. Porque, primero, sus Salmos y luego sus Coplas del día, supieron poner
en ingeniosos versos tanto la España política como la España social y cultural.
Quizá el hecho de que hoy no esté de moda el verso satírico, debido a
la escasez de ingenio que padecemos, haya llevado al olvido a un ingenioso
tan considerable como Luis de Tapia. Sin embargo su importancia y popularidad
en la España de finales del XIX y durante las tres primera décadas del XX, fue
incalculable. Su caricatura, hecha por Sancha, ocupa la portada de Madrid
Cómico (17 de mayo de 1911), con esto versos:
Sus versos son aguijones
que dan pinchazos crueles
y en distintas ocasiones
él dispara sus “Bombones”
contra los que hacen pasteles.
(Hay que recordar que Bombones y caramelos es el título de uno de sus
libros aparecido precisamente en 1911).
Dos cosas han de evitar
Que España se vaya a pique
. . . el amor a trabajar
y la obligación de ahorcar
cada pueblo a su cacique. (El Gato negro, 20, 12 noviembre, 1898).
Como su maestro Galdós, a la altura de 1906, Luis de Tapia se sumó a
las filas del republicanismo radical, y entró como redactor en España Nueva, el
diario republicano de Rodrigo Soriano y se sumó a la Conjunción Republicano
Socialista.
Pasó después por El Imparcial, y para esta prestigiosa cabecera escribió
Luis de Tapia, a lo largo de 1918, sus crónicas de guerra, recogidas más tarde en
el volumen Un mes en París, un día en Reims y una hora en Madrid.
Después de picotear en casi todas las redacciones existentes, en 1920
entró en La Libertad. Allí coincide con sus camaradas republicanos y amigos
Roberto Castrovido, Pedro de Répide y Antonio Zozaya. Y en esta redacción
permanecerá el poeta hasta el fin de sus días, lo que no impidió que colaborara
en otras publicaciones, y es allí donde hizo famosas sus “Coplas del día”.
Elegido secretario primero del Ateneo de Madrid en 1923, supo enfrentarse
valientemente contra el dictador Primo de Rivera.
Desde el día 13 de septiembre, parlamentariamente al menos, España
había dejado de existir, y sin libertad política, ¿podía subsistir el viejo Ateneo?
Para don Luis de Tapia, no, y por ello reafirmaba el derecho a intervenir en los
problemas políticos por considerarlos inseparable de su actividad intelectual.
De este modo, el Ateneo de Madrid, por medio de su primer secretario,
optaba por la única solución que le exigía su ilustre tradición y su dignidad:
Aceptar el reto del llamado Directorio y atenerse a las consecuencias.
“Mientras el Ateneo conserve su hermosa e intangible libertad, su labor
cultural y política está asegurada. A conservar libertad tan preciosa para la vida de
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nuestro hogar debe dirigirse en estos momentos nuestro esfuerzo todo. ¡Y conste
que subrayo en estos momentos!”
Este documento, Memoria leída en el Ateneo de Madrid por su secretario
primero don Luis de Tapia, constituye una de las joyas pronunciadas en su
histórico salón de actos, testigo nunca callado en tantos momentos irrepetibles
en nuestra historia y una defensa de las libertades digna de recordación.
En julio de 1926 fue encarcelado junto con los restantes miembros de
la junta de gobierno del Ateneo de Madrid. “Pasó una semana en la Modelo,
en condiciones por lo demás poco preocupantes: según parece, el día que lo
detuvieron su mujer se llevó a los niños al cine, y Juan Belmonte, que le visitó
en su celda, dijo que allí se estaba “mejor que en la fonda de Badajoz”. (Álvaro
Ceballos, Luis de Tapia, poemas periodísticos, prólogo).
Su popularidad llego a ser inmensa. Tanta, que el mismo día de la
proclamación de la segunda República, según La Libertad, fue objeto de
delirantes demostraciones de admiración y de cariño: “Recorría ayer tarde
nuestro camarada las calles, cuando la multitud le reconoció, prorrumpiendo en
estruendosos aplausos y vivas. Alguien pidió que el poeta hablase, y entonces Luis
de Tapia, que se dirigía a “La Libertad”, sacó las cuartillas en que había escrito las
bellísimas cuartillas que hoy publicamos y las leyó al pueblo.
La muchedumbre, emocionada y enardecida, ovacionó al gran poeta cuyos
versos saben llegar al alma popular.
Estas delirantes ovaciones y estas lecturas en las calles de la Montera, Arenal
y Puerta del Sol, frente al ministerio de Gobernación, constituyeron grandiosas
muestras de entusiasmo y de fervor republicano”.
Era en La Libertad, (15 de abril de 1931), y el poema que leyó, Se fue …,
despedía a su Majestad Alfonso XIII que había cogido las de Villadiego:
¡SE FUE!
¡Se fue! … ¡Por la carretera
marcha un rey a la frontera! …
¡Un día de primavera
brinda el aire aromas mil! …
¡Se fue, entre finos olores
de los almendros en flores! …
¡Qué gran castigo, lectores! …
¡Dejar España en abril! …
¡Se fue! … las lindes floridas
le daban sus despedidas
con sus floración triunfal …
¡Se fue llevando ambos lados
de su coche los soldados
esqueléticos de Annual!
¡Se fue! … ¡No es duro el castigo;
del pueblo se hizo enemigo
y le abandonó la grey! …
¡No habrá historia que le absuelva!
¡Que se vaya! … ¡Qué no vuelva! …
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¡Viva la España si rey!
¡Se fue! … ¡Sobra toda saña!
¡Ya es triste cruzar la España
cuando es flor todo el país! …
¡Cuando en fecundos olores
florecen todas las flores
menos las flores de lis!
El Gobierno provisional de la República le ofreció el cargo de embajador
en Cuba, pero lo rechazó para no interrumpir su labor de periodista y vivir la
aventura republicana al lado de sus lectores. Tampoco aceptó ningún otro cargo
conservando su independencia y dedicación al pueblo que le consideraba uno
de sus poetas.
Si votarme un día
quiere la gente,
pues seré diputado
constituyente.
Y así sucedió: el 28 de junio de 1931, fue elegido diputado por Madrid
como republicano independiente.
ME PARECE BIEN
Porque a terrenos iberos
Vienen reyes extranjeros,
Entre otros muchos detalles
Van a barrer bien las calles
De Madrid, cien extranjeros.
Yo, con encanto jovial,
Me sumo a tan limpia “coba”.
Nuca me pareció mal
El recibir con la escoba
A cualquier familia real.
Su presencia en las cortes no pasó desapercibida. Ahora que su proyección
era doble, en su escaño y en su periódico, apoyó el estatuto de Cataluña, solicitó
que se levantase la suspensión de los periódicos conservadores, y era frecuente
que sus opiniones fuesen contradictorias con las del gobierno republicano.
El irrespirable clima creado a partir de febrero de 1936, siempre encontró
una justificación para sus coplas y ya durante los primeros meses de guerra fueron
muy comentadas y reproducidas, como en tiempos de paz.
Antes, un año antes aproximadamente, el 21 de marzo de 1936, el alcalde
de Madrid, don Pedro Rico, le imponía la medalla de oro de la ciudad, acompañado
de los mismos amigos que le llevaron a su tumba. Aquel ya lejano día el llamado
“poeta del pueblo” pronunció (según La Libertad) las siguientes palabras: “Creo
que me la merezco porque me he pasado toda mi vida ejerciendo un arte alegre y
mañanero. Yo, por las mañanas, hago sonreír a las gentes; durante treinta y cinco
años las gentes me han debido un coeficiente de alegría, y de alegría tenida por la
mañana, cuando empieza el día, cuando les parece un anuncio de que el día va
a ser alegre y feliz. No a todos les hará gracia mi poesía; pero esa es la naturaleza
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de la sátira, un poco abeja, que es picadura y dulzura y que es hiel y miel; pero
prefiero dar la hiel a los que puedan hallarla en mis versos, por defender la miel
pura, la miel del pueblo”,
Recordaba así la vieja metáfora que le aplicó el gran Galdós.
Durante la horrible guerra, siguió defendiendo a la República con sus tan
famosas “coplas del día”, llamando a la resistencia contra el fascismo, cantando
el heroísmo de los defensores de Madrid y condenando el asesinato de García
Lorca.
En plena guerra civil, y ya muerto Luis de Tapia, la editorial del Socorro
Rojo Internacional publicó una antología de sus últimas coplas. Vuelve a llamarle
“poeta del pueblo”, porque el lenguaje vivo de su copla alcanza una preciosa
vinculación entre la imagen y el hondo sentimiento del pueblo. Y termina el
editor, Isaac Pacheco: “Luis de Tapia es el poeta del pueblo. Su modo expresivo se
identifica siempre con las masas populares. En ellas moldea el verso y le transmite
el influjo de las emociones colectivas. Por esto sus coplas, que se nutren de la
misma vida y se inspiran en la íntima comunión de los hombres libres, contienen
los más ricos valores humanos”. (…) Luis de Tapia no es de esos poetas que se
canta así mismo. Sus coplas de hoy, como las de ayer, están fortalecidas por
ideales libertarios y por una conducta personal que ha seguido siempre la misma
línea de espíritu vigoroso al servicio de la causa del pueblo.
Cuando España vuelva a su normalidad civil, interrumpida por el fascismo
en su criminal sublevación, el pueblo demostrará a Luis de Tapia la gratitud que
le merece el poeta, por su valiosa ayuda en defensa de las libertades populares”.
Coplas, pues, sometidas a la esclavitud de la noticia, la inspiración para Luis
de Tapia no era otra que la prensa diaria. “Me levanto a las ocho. Los periódicos
de la mañana me traen los temas. Entonces hago las coplas para La Libertad”.
OTRAS LECTURAS
Gracias al decreto que, en prosa sonora,
don Natalio Rivas publicó con fe,
ya tiene Cervantes su cuartito de hora . . .
(Su cuartito de hora como Baudelaire).
¡Bueno está lo bueno! . . . ¡Sano es que la infancia
el Quijote lea; pero a no dudar,
hay otras lecturas de más importancia
de que nuestros nenes débense enterar! . . .
Yo, en vez de Quijote, daría a los chicos,
para que leyeran por obligación,
la lista completa de navieros ricos,
que ante los tributos cierran el cajón.
Todas las mañanas, los muchachos buenos
en la escuela un rato debían leer,
la Geografía de nuestros terrenos,
¡tan chicos hoy día! . . . ¡tan grandes ayer! . . .
Con ansia debían leer los chiquillos,
en vez de aventuras del gran Amadís,
la lista de nombres de caciques, pillos
y acaparadores que hay en mi país.
Sabrían por estas diarias lecturas,
que nuestras colonias y a nuestro caudal
fueron devorados por frailes y curas
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y estadistas fules y hombres de percal.
Con tal ejercicio y haciendo conciencia
quince minutitos de atento leer,
al llegar los niños a la adolescencia
sabrían mil cosas que deben saber.
¡Bueno es que los chicos, antes de ser hombres,
lean el Quijote, que es el ideal;
más también es bueno que sepan los nombres
de quienes causaron la miseria actual!
¡Quizá así ignorasen los mil devaneos
del loco idealista (¡es claro que sí!);
pero acaso, acaso sintiesen deseos
de ahorcar a los Sanchos que abundan aquí!
(La Libertad, 14 de marzo, 1920).
Luis de Tapia (Madrid, 15 de octubre de 1871- Quart de Poblet, Valencia,
11 de abril de 1937), nació en un barrio muy popular de la capital (calle del Pez)
y de familia de no muy mala posición. En una entrevista se declara propietario de
la casa en que vive: “Pasé por la vergüenza de ser heredero (…). Pero al dejarme
mi madre una casa y unos valores, yo, que tengo hijos, no podía renunciar a ellos
sin incurrir en responsabilidad (…). Ahí está para mis hijos o para lo que sea; si
el día del reparto social llegara, mi casa sería la primera en ofrecerse todos… “.
Al Caballero Audaz le contó que, “a pesar de que mi familia estaba en regular
posición, a mí me gustaba reunirme con todos los desarrapados de la calle, que
eran más alegres y más inteligentes que los otros niños cursis de mi clase”.
Aseguró que su inclinación por los versos data de muchos años atrás.
durante sus tempranos estudios “iba notando que mis inclinaciones no eran
científicas sino artísticas” y, según Josefina Carabias, llegó a preguntar a su
padrastro “dónde se estudiaba para ser poeta”.
El mismo Tapia nos dejó un autorretrato en verso, como tarjeta de
presentación:
Brilla en mi faz, trigueña cual las granzas,
Bigote borgoñón de negra guía…
Con un fieltro de plumas yo sería
Un soldado del cuadro de Las Lanzas…
Amigo soy de bromas y de chanzas,
Que ¡bien tonto será quien no se ría
En esta desdichada patria mía,
Donde falta un Quijote y sobran Panzas!...
Mi espíritu es burlón, pero inflexible!...
¡Odio al tirano que las leyes vicia!...
¡Por no llorar, me río lo indecible!...
¡Ya mi alma roban paz, calma y delicia,
un ansia de que triunfe lo imposible,
y un deseo incumplido de Justicia.
El caso es que durante muchos años los madrileños se desayunaban con
una coplas desenfadadas y directas con que se zaherían los desmanes propios de
una sociedad y unos políticos muy dados a ejercer sus caprichos y su voluntad:
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¡GENTE “BIEN”!
Andan siempre de bureo…
Gastan un lujoso tren…
No van, jamás, a un Museo…
¿Y es esta gente de bien?...
¡Bien lo veo!
Su naturaleza, ¡oh, cielos!,
les presta flacos servicios…
Sangre podrida de abuelos…
Sangre podrida por vicios…
Mal de herencia a tutiplén,
Y avariosis adquirida…
¿Y es esta la gente bien?
¡Bien podrida!
Sus muchas ocupaciones
son jugar en los Casinos,
y matar pobres pichones
y recorrer los caminos…
Corren leguas a buen tren,
entre bencina apestosa…
¿Y es esta la gente bien?
¡Bien ociosa!
¿Cabeza?... Vacía toda,
y bien peinada de coco…
¿Arte?... Los días de moda…
¿Estudiar?... De prisa y poco…
Después de suspensos cien,
se hacen letrados un día…
¿Y es esta la gente bien?...
¡Bien vacía!
Le censura impuesta a la prensa por el dictador, se cebó con las siempre
ingeniosas coplas del vate popular. Muchos días, el periódico se vio obligado
a salir sin ellas. Aunque es muy posible que muchos de estos poemas tachados
circularan entre risas por las mesas de los muchos cafés del Madrid de entonces,
en unos días en que “casi todos los versos clandestinos que aparecían se atribuían
a Luis de Tapia”. (Gregorio Marañón).
No debe extrañarnos que en Troteras y danzaderas, novela en clave de
Pérez de Ayala, aparezca Luis de Tapia, al lado de otros escritores de mucho
mayor importancia. También hay que recordar que, en 1913, Pérez de Ayala es
colaborador de la revista Libros, que dirige Luis Bello y de la que es gerente el
propio Luis de Tapia. Debía, por tanto, el autor de Troteras y danzaderas, ser amigo
de ambos. Se les conocía entonces como “los Luises del Ateneo” (“Chispero”,
Aquel Madrid, 139) y en el Ateneo aparece Luis de Tapia en la novela. “(…)
famoso poeta satírico, republicano y propietario de varias casas en Madrid, en fin,
verdadera paradoja viviente, ágil de ingenio para la sátira, sobre todo la política,
y simpático siempre en sus amenas charlas breves, que salpimentaba con risas”.
(Aquel Madrid, nota 21, cap. I).
Está, pues, fuera de toda duda que Pérez de Ayala y Luis de tapia fueron
amigos. Lo prueba, además de Troteras y danzaderas, el prólogo que puso el
primero a las Coplas de Tapia (Madrid, 1914) y los versos que éste dedicó a la
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novela de Ayala La pata de la raposa, con el título “El caballero don Ramón de
Ayala”:
Humilde mi voz le canta
y digo con unción santa
aunque yo no calzo espuela
y es plebeya mi garganta
que me encanta su novela.
Pero aún hay más. Leyendo las composiciones de Tapia de 1910,
encontramos este elogio a la novela A.M.D.G.:
Un libro de Galdós, un Amadeo
que me cura el “esplín” cuando lo leo
y una novela que verismo exhala
compuesta por Ramón Pérez de Ayala.
Fuera de estas dos joyas, de oro y viejas
nada vale año diez lo que nos dejas.
José Francés nos pone sobre aviso. A veces “Tapia aprendió a olvidar la
política y los prejuicios de partido y supo reflejar en artículos, rebosantes de
gracia y de travesura, los aspectos y las personas contemporáneas”. Así a este
género de graciosas composiciones corresponde estas coplas aparecidas en
1910, y en el diario España Nueva, y que pronto se hicieron muy famosas:
LO SENTIRÉ
- Aunque eternamente he sido
un radical convencido,
si se cierran los conventos
lanzaré amargos lamentos.
Y empaparé mil esponjas
en lágrimas, por las monjas . . .
¿Qué por qué lector piadoso? . . .
Pues . . . porque soy muy goloso,
Y son las “madres y hermanas”
cocineras soberanas.
¡Qué bollo tan excelente
hacen las de San Vicente!
¡Qué yemas tienen tan ricas
las hermanas Dominicas!
¡Qué bien hacen las Oblatas
la tortilla de patatas!
¡Cómo ponen el conejo
las “madres” de San Alejo!
¡Qué dulces saben las fresas
de las monjitas Salesas!
¡Qué peras hacen tan finas
las hermanas Ursulinas!
¡Qué huevos moles tan gratos
hacen las Paulas a ratos!
¡Qué bien sabe la arropía
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de las siervas de María!
¡Cómo endulzan el melón
las del Sacro Corazón!
¡Qué mermelada tan sana
hace, en Loreto, sor Juana!
¡Qué guindas, dulces y lisas,
tienen las monjas Clarisas!
Y ¡qué castañas “glacés”
tienen las de Leganés!
Por eso, lector amado,
odio la “Ley del Candado”,
que cierra, traidora y dura
el paso a la confitura.
Y sentiré muy de veras
se acaben yemas y peras,
que son, en estos momentos,
manjar de nuestros conventos.1
“En esto y sin saberlo, coincide Tapia con la apreciación de aquel
obispo valenciano que, según Josep Plá, al llegar la República, y cómo alguien
se quejara de que las monjas de clausura tenían dificultades para cumplir su
misión, dijo con ademán filosófico: “Las oraciones de esas señoras realmente no
me preocupan . . . Antes o después esto se arreglará satisfactoriamente. Ahora
bien . . . las confituras, ¡ah, las confituras! ¡No sé por qué me parece que nos
tendremos que pasar, para siempre, sin las delicadas confituras de los conventos .
. .!”. (Madrid. El advenimiento de la República, Madrid, 1986, pág. 102). “Llama
la atención la cantidad de órdenes religiosas existentes. Su proliferación había
generado controversias a lo largo de toda la Restauración, y particularmente
aquel verano de 1910, en que se discutía el anteproyecto de la “ley del candado”
de Canalejas, aquí mencionada, por la que se sometía a permiso gubernamental
la implantación de nuevas órdenes en España; dicha ley se aprobaría el 23 de
noviembre de 1910”. (Álvaro Ceballos Viro, nota a Poemas periodísticos, Sevilla,
1913).
El diario republicano ABC le despidió con apasionamiento:
“Fue el primero, y acaso el único poeta satírico de nuestro tiempo. Se le
llamó justamente “poeta del pueblo”. Su musa, graciosa, ática, gentil, se entregó
con una sonrisa lírica a los humildes, a los que tenían sed y hambre de justicia,
dándoles la sal de su ingenio inagotable.
Su pluma no traicionó nunca la conciencia política que le hizo republicano
desde muy joven. Fue un iconoclasta en la fenecida monarquía, que derribó
los ídolos con geniales epigramas. En las horas tristes en que el pueblo sufrió
persecuciones supo plasmar en sus versos la eterna esperanza de las liberaciones
proletarias. Madrid, sus masas populares, le llevaron a las Cortes Constituyentes.
Fue una magnífica prueba de cariño de la que él se sintió siempre orgulloso.
Ha muerto sin ver la victoria del pueblo que tanto amó. Madrileño cien por
cien, la tragedia de su país le produjo una aguda hiperestesia del espíritu que le
ha ocasionado la muerte. En su viaje hacia la eternidad se lleva cascabeles de su
estro satírico, que no tiene sucesor.
España Nueva, 2 de agosto de 1910. “Es, según Álvaro Ceballos Viro, uno de los poemas de Tapia que más se
difundieron: se reprodujo en La hoja de parra, el 20 de mayo de 1911, en Fray Lazo el 20 de agosto de 1931 y en
Bombones y caramelos (1911 y 1956) y en 50 coplas.

1

151

• José E steban Tr abaj os M onog r áfi cos

Al principio de la tragedia nacional, publicó bellas “coplas del día” que se
hicieron cantos de guerra en las trincheras. La lírica española en su vena satírica
pierde su insigne cultivador. El Pueblo, un amigo. Cuando termine todo, los
madrileños le harán el homenaje que se merece.
Su obra no perecerá porque tuvo el hondo sabor humano y la huella de
arte precisas para no perecer. ¡Descanse en paz!”. (13 de abril de 1937).
Durante la guerra, Luis de Tapia, desde Valencia siguió su batalla particular
contra el fascismo y los rebeldes, mediante sus versos cada día más comprometidos,
incitando a la participación activa de todos los republicanos. Algunas de sus
coplas se convirtieron en verdaderos himnos, como “Las compañías de acero”,
y se hicieron ediciones masivas de sus combativos poemas. Pero su bondad
no podía soportar la violencia, y nunca se sintió cómodo en aquella terrible
situación.
OTRA VEZ.
¡Otra vez la guerra roja y fratricida! . . .
¡Otra vez mi España dividida en dos! . . .
¡Por amor, nosotros a una nueva vida . . .
mientras ellos matan por amor a Dios! . . .
¡Otra vez guerrillas por pueblos y aldeas;
otra vez facciosos y fascistas mil;
de nuevo su credo contra nuestra idea;
de nuevo en los campos la guerra civil! . . .
Su popularidad, si cabe, aumentó con el conflicto bélico. Contamos con
el testimonio del poeta Manuel Altolaguirre. Los empleados de su imprenta le
preguntaban diariamente: “¿Ha leído usted hoy las coplas de Luis de Tapia?”.
Y el propio poeta añade: “Nunca me atreví a decirles que no. Siempre le tuve
envidia”. (Hora de España, mayo de 1937).
¿FUSILADO? . . .
¿Qué han fusilado al poeta?. . .
¡No, no; mentira, mentira! . . .
¡Aún vive García Lorca! . . .
¡Aún luce su clara vida!
¡No quiero creer; no quiero
dar crédito a esa noticia
que empañaría de sangre
el mito de Andalucía! . . .
¡No es verdad que Federico
haya muerto! . . . ¡Un claro día
aparecerá riendo,
con ceceo en la sonrisa! . . .
¡No es posible; es imposible
que Federico no viva! . . .
¡Cómo va a morir quien era
viviendo la vida misma!
¡Qué horror! ¡Pobre amigo mío! . . .
¡Si es cierto la villanía
habrá visto hacerse carne
la voz de la poesía! . . .
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¡Qué bien, en rojo romance
pintado hubiera su lira
su propio fusilamiento
en la madrugada lívida! . . .
¡Soldados pálidos, hules
las correas amarillas,
y el poeta, en luz serena,
ante los puntos de mira! . . .
¡Al ruido de la descarga,
seco en la mañana fría,
como asustada paloma
su azul alma volaría! . . .
¡Si esto fue así, que la muerte
venga a todos enseguida,
y a nuestras vidas les quite
la vergüenza de vivirlas! . . .
¡Si esto es así, Federico,
el llanto de mis pupilas
será, gota a gota, plomo
que abrasará mis mejillas!
¡Si esto es así, en tu Granada,
y en la tierra, en agonía,
te llorarán los poetas,
las mujeres y las niñas! . . .
¡Y el gitano que te llore
tendrá la faca cogida
con su mano de aceituna
para clavarla en la oliva
del corazón del malvado
que mandó segar tu vida.   10-9-1936.
Naturalmente no podía faltar el
NO PASARÁN
¡No pasarán por los llanos! . . .
¡No pasarán de la Sierra! . . .
¡No pasarán por el Tajo! . . .
¡No pasarán de Oropesa!
¡No pasarán de Mangada! . . .
¡No pasarán de Perea! . . .
¡No pasarán de Pinares!
¡No pasarán de Sigüenza! . . .
Así como al Quinto regimiento, etc. Pero Luis de Tapia escribió cantos a los
aviadores, o al batallón de la vida, que así llamaba a los médicos y enfermeras.
Y a los tranviarios:
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¡El tranvía
es la alegría
de la ciudad! . . . ¡Y la bola
de que en Madrid va entrar Mola
a nadie asusta hoy en día!
Pero nuestro hombre, algo más original, se dirige al propio Papa:
¡QUÉ HABLÉ DON PÍO!
Bueno, ¿qué dice el Papa
de estos jaleos
que han armado en España
curas y neos? . . .
¿No sabe que los curas
y los frailucos
están matando gentes
con sus trabucos?
¿No sabe que saliendo
de sus retiros
religiosos y monjes
andan a tiros?
¡El silencio de Papa
me causa espanto!
¡La actitud no se explica
del Padre Santo!
ESPISCOPALES
- A un buen obispos le plugo
insultar a Víctor Hugo.
“Desgraciado” e “inmundicia”
le llamó, según noticia.
Siendo el tal vocabulario
muy propio de un ordinario.
El buen don Pío Baroja
la oreja a este obispo moja.
Este Pío no es un tío
de los que no dicen pío.
Este Pío, cual verás,
dice pío… y algo más.
Al prelado de quien trato
le dan las letras mal rato.
De novelas y escritores
el obispo dice horrores.
Así, sin duda, honra el tal
la fiesta del libro actual.
Al obispo de mi cuento
nadie le deja contento.
El buen pastor siente asco
de las novelas de Blasco.
¡Bien se ve lo que es lector
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a cruzar a Hendaya!...
¡Se va la nobleza!...
¡Sí, sí, que se vaya!
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la cultura de un pastor!
¡Sigue el pastor dando palos
a todos los libros malos!...
¡Ponga mis obras en broma
en el índice de Roma!...
¡Que yo las suyas, si puedo,
me las pondré en otro dedo!
¡Ya veremos si se enoja
el obispo con Baroja!

NO HAY PROBLEMA CLERICAL.
No hay “problema clerical”
en los presentes momentos…
(Pero en esta capital
se alzan más de mil conventos).
No hay problema clerical
sino falsas conjeturas…
(Pero la enseñanza actual
está en manos de los curas…)
No hay problema clerical
en las tierras españolas…
(Pero aquí todo caudal
va a poder de los Loyolas)…
No hay problema clerical
en las regiones hispanas
(Pero al fondo monacal
van las herencias más sanas…)
No hay problema clerical
en aqueste territorio…
(Pero cuesta un dineral
bautizo, muerte y casorio…)
No hay problema clerical
(pero el fraile y el novicio
no entran en quinta marcial
ni tienen que hacer servicio…).
No hay problema clerical
en esta linda nación…
(Más la “Industria” conventual
no paga “contribución”…)
No hay problema clerical
(más yo he de pagar contrito
una Iglesia nacional”,
que, en verdad, no necesito…).
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¡Cierto que es la gran pamema
decir que “hay problema”… ¡Vaya!
La iglesia, con su sistema,
lo es todo, y nos tiene a raya…
Así es claro, “no hay problema”.
(Más ya haremos que lo haya).
Pero el hombre bondadoso que había en Luis de Tapia, dijimos, no podía
soportar la crueldad de una guerra fratricida. Murió en la tarde del 11 de abril de
1937, en el sanatorio de Quart de Poblet, cerca de Valencia. A su entierro solo
acudieron unos pocos amigos: Antonio Zozaya, Roberto Castrovido y Eduardo
Ortega y Gasset, entre otros.
Contamos con un testimonio impagable: “Luis de Tapia, el poeta satírico
de la República sintió tan hondamente el derrumbamiento de las libertades
españolas, que enloqueció y, conducido a un sanatorio, cerca de Valencia,
terminó su vida acusando a la Compañía de Jesús de todos sus males, como un
gran actor al final de un drama. Asistimos a su entierro muy pocos periodistas.
Llovía copiosamente. El barro de la carretera sepultaba nuestros pies. La viuda de
Tapia marchaba con el duelo, entera, apretándose el dolor contra el pecho. Y un
colegio de niñas, vestidas de blanco, daba la nota original al cortejo”. (La prensa
española de nuestro tiempo, México, 1943).

El haiku, por su brevedad, es un poema singular. Existen otros poemas
de tres versos en nuestra tradición literaria, como la soleá. Pero siempre van
rimados, lo que tiene sentido desde el momento en que la rima es el elemento
rítmico por excelencia en nuestra poesía. En un poema tan breve como la soleá
no da tiempo (no hay espacio) para establecer un ritmo, de modo que la rima es
como un acorde que abre y cierra el único compás en que consiste este poema.
No se puede hablar de canción, por supuesto, porque cualquier canción necesita
tiempo para mostrar su ritmo, y una canción que constara de un solo compás
difícilmente podría considerarse una canción: habría terminado antes de que el
auditorio pudiera empezar a sentir que estaba escuchando una canción.
Pero un compás hace referencia a una canción. Y lo que es casi imposible
en música, a saber, que una pieza conste de un solo compás, en poesía es más
fácil porque la poesía no está formada solo por la música de las palabras (su
ritmo, su melodía, su textura, etc.), sino por su significado, y el significado de las
palabras no tiene música, es puramente significado. Más bien es la música la que
tiene significado, o puede tenerlo. Pero el significado está más allá de cualquier
música, no tiene dimensión espacial (no hay significados cortos, o largos, o
grandes o pequeños) ni temporal (no hay significados breves o duraderos). En
la poesía el significado de las palabras es algo extrarrítmico, extramusical, y por
tanto susceptible de permanecer aunque las palabras se hayan ido. La soleá lo que
hace es lanzar un significado “vestido” de un acorde, de un compás. Es una breve
sentencia musicada. Por eso es una forma poética: tiene significado y música. La
rima le da pleno sentido como poema, y aunque en ella haya otros elementos
rítmicos además de la rima y de los que hablaremos más abajo con ocasión
del haiku, que es lo que aquí nos ocupa, la soleá no tiene todavía suficiente
confianza en sí misma como poema como para abandonar la rima. El haiku no
tiene rima, sin embargo, aunque hay haikus con rima, pero son la excepción.

Carlos Blanc Portas

I

El Ritmo en el Haiku: Haiku y Soleá

A mis amigos
Juan Carlos Durilén y Javier Lorenzo
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El haiku no tiene rima por dos razones: una histórica, o mejor, geográfica,
y la otra esencial. La razón histórica es que es una forma poética japonesa, y el
japonés no acentúa las palabras. Sin acento la rima es simplemente imposible.
No es que el japonés no acentúe la frase, sino que son las palabras lo que no
acentúa. Las palabras cambian su acento según el lugar que ocupan en la frase,
pero sin cambiar por ello de significado. Esta es una diferencia esencial del
japonés respecto del español. Y es la razón, digamos formal, por la que el haiku
japonés carece de rima. Y en homenaje al haiku japonés del que procede, el
haiku español tampoco tiene rima.
Pero decíamos que hay también una razón esencial. Es la siguiente. No es
que el haiku japonés carezca de rima como un tuerto carece de un ojo. Es que
el haiku japonés “no quiere” tener rima. Y no quiere tener rima porque la rima,
como decía más arriba en relación con la soleá, musicalmente hablando cierra un
compás, y el haiku nació como forma abierta. El haiku quiere permanecer abierto
a la realidad que señala, es más, lo que quiere dejar abierta es la realidad. Esta es
su esencia. El haiku no quiere cerrar nada, ni siquiera musicalmente hablando.
Entonces, ¿hay que sacar al haiku de la poesía y inscribirlo dentro del género
de las sentencias y los aforismos? No necesariamente. Pero, entonces, ¿cuál es
su ritmo?¿dónde encontrarlo? Porque sin ritmo la poesía deja de ser poesía para
pasar a ser discurso. Este es el problema del haiku como forma poética, problema
que lleva a muchos a afirmar que el haiku no es poesía; pero esto es resolver un
problema sutil por la vía sumaria, como las ejecuciones, negando la mayor, que
se dice en filosofía.
Y es que sí hay ritmo en el haiku, pero más sutil. Tan sutil que tiende a
olvidarse no solo que existe, sino lo que es más importante, ¡que es necesario!
Los cuatro recursos principales en poesía para señalar el ritmo son el
número de sílabas, la disposición de los acentos, la distribución de las pausas y
la rima. Es decir, que la rima haya sido el elemento rítmico por excelencia en la
poesía española no quiere decir que sea el único elemento creador de ritmo. En
poesía, como en la música, el ritmo se establece además en distintos niveles. La
rima establece el nivel más básico y reconocible, pero acompañando a la rima
hay ritmos más sutiles que dependen de los acentos, pero también de las pausas
y de la longitud del verso. Por su parte, los acentos funcionan en distintos niveles
de acentuación. En cada verso, junto a los acentos propiamente rítmicos, los más
marcados y propios del tipo de verso en cuestión, se dan otros acentos más sutiles
que acompañan, y a veces compiten e incluso pueden llegar a romper el ritmo
básico establecido por los acentos principales.
El problema es que, como decía, en un poema de solo tres versos apenas
da tiempo a establecer un ritmo que se pueda llegar a romper. El ritmo necesita
tiempo, desarrollo para establecerse. No es un problema solo de rima, por lo
tanto.
Dicho lo cual podemos volver ahora al principio del problema, y para
ello debemos recordar algo básico, que es el verso la unidad rítmica básica en
poesía y, por lo tanto, también en el haiku. Pero unidad básica no quiere decir
unidad última o más pequeña. Lo que hace el verso es plantear el ritmo, tanto
“por arriba”, como “por abajo”. Por arriba, mediante el esquema que sigue la
sucesión de versos y la índole de las pausas que los separan. Por abajo, mediante
el esquema que siguen los acentos dentro del verso y que puede encontrar o no
continuidad a lo largo de la sucesión de los distintos versos.

Hay dos características fundamentales en el verso: la pausa final que lo
marca y la longitud, o sea, el espacio “sonoro” que hay entre dos pausas. Esto es
primordial y forma el fondo rítmico del haiku. No podemos olvidarlo.
El haiku es la forma poética más corta que conocemos. Más que la soleá, de
la que hablábamos más arriba, pues aunque tengan el mismo número de versos
los versos del haiku son métricamente ma´s cortos. La soleá tiene 24 sílabas (tres
octosílabos) mientras que el haiku se resuelve en solo 17. Siendo más corto, sin
embargo, su esquema rítmico es más complejo porque en estas diecisiete sílabas
pasan más cosas que en la soleá.
En primer lugar, los tres versos no son iguales. Pero la desigualdad no
excluye la simetría, sino al contrario, la acentúa: el verso central es un heptasílabo
mientras que los dos extremos son dos pentasílabos. Esto le da una compacidad
formal de la que carece la soleá, o que la soleá solo alcanza gracias a la rima.
Pero ya vimos que el haiku ha decidido previamente no utilizar la rima.
Hay aún otra diferencia notable con la soleá: las dos pausas interiores que
separan los tres versos del haiku no son iguales. Tanto es así, que una, la distintiva
del haiku, tiene un nombre específico tomado directamente del japonés, porque
es invento japonés: se trata del kire o “corte”. Es muy difícil defender un haiku
sin kire. Lo más probable es que se trate de un haiku defectuoso, o de otra forma
poética distinta. La soleá no tiene kire. La soleá suele ser, lo dijimos, a diferencia
del haiku una frase musicada.
Lo más parecido al kire es la pausa estrófica, que es más marcada que
la pausa de final de verso. En este sentido, se podría decir que el haiku consta
de dos estrofas ¡en solo tres versos! Esto da lugar en a una complejidad rítmica
interesantísima, porque a la simetría en la longitud de los versos se opone la
asimetría de las únicas dos pausas versales interiores. En resumen, en el haiku
se da ya de entrada como un repique de tambor, con toda la belleza de sus
asimetrías sonoras.
Pero ¿por qué dos “estrofas”?, o sea, ¿es que hay contenidos diferenciables
a un lado y a otro del kire? Puede haber contenidos diferentes, pero sobre todo
hay conceptos diferentes, o diferencias de enfoque a un lado y otro del kire. Hay
ocasiones en que antes del kire se expone el tema y después se resuelve. Otras
veces, el kire separa dos ideas contrapuestas que al ir unidas por la simetría formal
dan lugar a una íntima fusión en un concepto superior. En otras ocasiones, a un
lado del kire se da una perspectiva y al otro un enfoque en un punto concreto
de esa perspectiva. A nivel de contenidos el haiku es binario pero métricamente
es ternario. La forma del haiku resulta de la unión de lo binario con lo ternario
en una simetría métrica de dos pentasílabos respecto al eje central que marca el
heptasílabo.
Hasta aquí no hemos hablado aún de los acentos porque para hablar de
ellos teníamos que hablar antes del verso y de las pausas. Ahora es el momento
de hacerlo. De la existencia del kire resulta inmediatamente que uno de los
pentasílabos queda separado de los otros dos versos, Según lo dicho más arriba,
este pentasílabo se ve abocado a contener una de las dos ideas, enfoques o
perspectivas que todo haiku despliega. Fijémonos, pues, en el pentasílabo y
enseguida nos daremos cuenta de que en español este verso solo puede tener dos
acentos rítmicos. No que estos dos acentos sean iguales, sino que solo se pueden
dar dos en un pentasílabo, ya que el acento en cuarta es obligatorio para formar
el pentasílabo e impide que tercera y quinta puedan ir acentuadas. En poesía no
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está excluido nada, y pudieran darse dos acentos en sílabas contiguas, pero eso
crea inevitablemente una pausa interior en el verso, lo que solo puede explicarse
a partir de un haiku concreto. La norma en una dicción normal es que entre
acento y acento exista una sílaba sin acentuar. Por eso digo que el pentasílabo
solo admite dos acentos.
En cuanto al heptasílabo ya sabemos que queda unido con uno de los
dos pentasílabos, tanto rítmica como conceptualmente. No es descabellado,
por tanto, pensar que siga el ritmo acentual del pentasílabo al que va unido,
prolongando así armónicamente la idea que éste plantea. De hecho, desde un
punto de vista del esquema acentual, el heptasílabo no deja de ser un pentasílabo
seguido de un troqueo (óo) o precedido de un troqueo o de un yambo (oó), lo
que da tres formas diferentes de retomar el esquema del pentasílabo. Lo único
que cabe considerar, por tanto, en este planteamiento es si el pentasílabo que va
como “engarzado” en este heptasílabo va a retomar o no el esquema acentual
que el pentasílabo al que está unido. Lo normal es esto último, ya que ambos
versos desarrollan una misma idea.
Por el contrario, el pentasílabo que queda aislado por el kire puede
optar con mayor libertad por repetir el ritmo planteado por los otros dos versos
o por romperlo. El ritmo no deja de ser una continuidad rota ocasionalmente
allí donde interesa. Que se dé esta ruptura o no dependerá de la idea a la que
responda el haiku. Es muy frecuente que lo rompa, especialmente en los casos
en que contiene una oposición. Otras veces el haiku opta por seguir con el ritmo
planteado inicialmente.
Por supuesto, el juego de acentos no agota los recursos rítmicos del haiku,
pero sí dibuja la matriz rítmica de cada haiku, matriz que irá completada por la
intensidad de estos acentos, el colorido vocálico, los juegos de aliteraciones,... El
registro musical es riquísimo, pero lo cierto es que sin una matriz rítmica el resto
de recursos carecerá de sostén y el haiku dejará de ser un poema en el sentido
formal del término. Mi objetivo no era otro que llamar la atención sobre la riqueza
rítmica del haiku, y con lo dicho creo que ha quedado marcado suficientemente
el camino para considerarla.
III
A fin de ilustrar todo lo anterior, comentaré para terminar dos haikus
tomados al azar entre los que he leído o escrito últimamente
Lluvia de anoche.
Montoncito de plumas
en la resaca.
Este haiku es de Juan Carlos Durilén, poeta residente en Córdoba
(Argentina). Pertenece a su libro ..., editado recientemente en Argentina. Juan
Carlos es un poeta tremendamente sensible al ritmo interno del haiku, y no en
vano a él van dedicadas en primer lugar estas páginas de las cuales él ha sido el
principal instigador.
Este haiku plantea el kire al final del primer verso. Es éste por tanto el
verso que plantea el ritmo, pudiendo seguirlo o contradecirlo después los otros
dos versos restantes del haiku. En principio, al oído parece que el heptasílabo
tiene poco que ver con este primer pentasílabo, y esto tiene sentido y da cierta
viveza a este haiku. En efecto, el primer verso empieza con un dáctilo (óoo)
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Por la autopista
fluyen bombillas rojas.
Ninguna estrella.
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mientras que el segundo empieza con el pie opuesto, o sea, con un anapesto
(ooó). El tercer verso, sin embargo, retoma el esquema acentual del primero,
solo que con el primer acento extremadamente débil ¿Qué ha ocurrido?, puesto
que dijimos que el heptasílabo recogía el ritmo de uno de los dos pentasílabos
y aquí, sin embargo, parece que el heptasílabo va por libre en oposición a los
dos pentasílabos que siguen un mismo esquema. Esto sería así si limitáramos el
análisis, como hemos hecho, al pie con el que empieza cada verso olvidando
que la base rítmica del haiku es el pentasílabo en su totalidad y el modo en que
el pentasílabo está recogido por el heptasílabo. Y, en efecto, el heptasílabo aquí
está formado por un pentasílabo igual (desde un punto de vista acentual) a los
otros dos pero precedido de un troqueo de acentuación tan suave que se escucha
como si fueran las dos sílabas inacentuadas del dáctilo que mencionábamos
más arriba. De hecho, este verso no se deja analizar bien si lo interpretamos
como empezando con el dáctilo pues las cuatro sílabas restantes no responden
a ningún pie conocido. En resumen, el esquema acentual de este haiku es el
siguiente: óoo óo // óo óoo óo / óoo óo, donde como vemos se repite en cada
verso el esquema acentual óoo óo, si bien con distintos matices e intensidades
que le dan su peculiar riqueza.

Me permito terminar con este haiku mío como ejemplo de haiku en el que
los dos pentasílabos llevan esquemas acentuales que contrastan entre sí. Aquí el
kire se da al final del segundo verso, respetando el heptasílabo la regla de recoger
el esquema acentual del verso al que va unido. El esquema básico de estos dos
primeros versos es el mismo que el que presentado en el haiku anterior: Por laauto pis-ta / flu-yen-bom bi-llas (óoo óo / óoo óo). Y podemos observar, además,
un recurso sutil que refuerza la unidad de estos dos versos y que consiste en que
aunque estos dos versos no riman, sin embargo sí hay una rima interna en el
heptasílabo justo allí donde termina el pentasílabo que va engarzado en él, con
lo que queda señalado con toda claridad el modo en el que se recoge el ritmo del
pentasílabo anterior. En cualquier caso, lo que aquí nos interesa es el modo como
el último verso rompe este esquema rítmico al acentuar de modo contundente la
segunda sílaba. Esta ruptura tiene sentido porque apoya el contraste semántico
que se da en este haiku entre la afirmación de los dos primeros verso y la rotunda
negación del verso final. El esquema acentual es, por tanto: óoo óo / óoo óo óo
// oóo óo
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METÁFORAS Y PEQUEÑOS (O GRANDES) SIMBOLISMOS EN
LAS VENTANAS FINALES DE LOS DETECTIVES SALVAJES
DE ROBERTO BOLAÑO

E

n 1998 la editorial Anagrama publica la extraordinaria novela de Roberto
Bolaño Los detectives salvajes. En ella existe un peculiar final que responde a un juego de Bolaño con el lector. Este artículo pretende, fundamentalmente, dar respuesta a ese espléndido juego de Bolaño y a ese sentido lúdico
a través del que expresa lo metafórico -que también se le puede incluir desde un
aspecto interpretativo más- y lo eminentemente simbólico 1.
En ese magnífico final de la novela, después de haber alcanzado los poetas
/ detectives su objetivo / destino (Cesárea Tinajero y los orígenes literarios de su
movimiento, por una parte, y el propio destino vital y literario de los protagonistas,
por otra; y entendida la palabra ‘destino’ como búsqueda activa hasta el encuentro
con lo que uno realmente Es, y no obviamente en el sentido trágico griego) y de
que todas las líneas de acción trazadas en la novela -temporales y narrativas- hayan
llegado a un final natural (bajo el poderoso armazón o estructura que proporciona

En la metáfora se produce la traslación (o expresión) del significado original mediante otras formas y significados, pero
habiendo de por medio una relación de semejanza (formal o imaginal, conceptual, o ambas). Mientras que el simbolismo se
establece a partir de un referente -ya definido- y mediante procesos analógicos (como explica Cirlot en su diccionario de símbolos) en relación a alguna de sus cualidades o atributos con el fin de obtener significado -simbólico- profundo, complejo, de
una mayor transcendencia e importancia en los significados a través de esas relaciones (y de otras que puede establecer con
otros conceptos, o con otros símbolos, porque no sólo suele ser multirrelacional, sino que como indica Revilla -Diccionario
de iconografía y simbología-, en la entrada Estructura, cada símbolo forma parte de una trama o red que los vincula unos a
otros a partir de los símbolos primordiales...), de mayor relevancia y a la vez revelador de otros posibles significados... -a
diferencia del signo que se agota en su significado directo, que es a la vez preciso y categórico, y acostumbra a ser breve o
no extenso- y que acostumbra a poseer un halo poético. (He inducido el significado preciso -ejemplo: ausencia de ventana- a
partir de unos modos de representación conocidos, y a partir de ahi se pueden establecer unos significados muy posibles, y
en relación a ellos unos aspectos o contenidos metafóricos o simbólicos -ejemplo: la sábana extendida es una metáfora de la
página en blanco, ya muy sugestiva como metáfora, pero que puede poseer unos significados simbólicos asociados como tal
página en blanco-). Esa estrella que representa -y simboliza- la literatura... Ese final que da fin al fluir de la imaginación del
autor y al conocimiento literario que haya podido contener... Esa frontera - ventana que es el libro abierta a la imaginación del
escritor para el lector... lleva, y pertenece, todo ello al ámbito del simbolismo. Quizá sea una definición un poco más adaptada
al universo del arte que al literario, pero funciona perfectamente aquí también.

1
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esta búsqueda vital, siendo además ésta, de manera evidente, la gran línea de acción
principal) queda sencillamente un breve goteo / estío, después del torrente literario
de más de 600 páginas hasta ese remate definitivo, que se inicia en esos pueblos, la
mayoría de maravillosos nombres, por los que transitan, después de la espontánea
declaración de amor del poeta García Madero, hasta llegar a esos marcos / ventanas
-un último y lúdico homenaje a México, teñido de ironía- que rematan la obra.
Detrás del primer marco o ventana hay una estrella (¿señala el camino al
poeta García Madero, a Lupe, y a los detectives? ¿Representa la buena suerte que
hayan podido tener, o que podrán tener los protagonistas en las aventuras que vendrán?). Es algo bueno, algo positivo, sin duda. Puede ser una representación de lo
positivo y bueno que hay en el ser humano (el bien, sin que tenga por que tener
matices religiosos, luz / lo positivo / el bien). En realidad, la ventana es frontera
entre un interior y un exterior. Interior que consiste en este caso en la imaginación
del escritor transformada en ficción novelesca. Y un exterior: la realidad. Pero hay
aquí una realidad muy concreta, la del lector que está interiorizando la ficción que
le presenta el autor; y la propia lectura es el proceso por el que atravesamos esa
frontera y nos hacemos con los contenidos que la creatividad y la imaginación del
escritor quieren presentarnos. Por tanto, tenemos realmente y de manera principal,
al margen de otros posibles significados como los mencionados al inicio del párrafo, el anuncio del fin de la historia que nos está contando el novelista, por eso
aparece sólo una de las puntas de la estrella: se está saliendo del marco, de la misma
manera que la luz -conocimiento, imaginación, diversión...- que nos transmite la
historia también se apaga. La segunda y penúltima ventana de la obra representa
una sábana: una forma de representar la página en blanco y también una pantalla en
blanco, estamos en el final (o casi del todo), de esta página / pantalla en blanco (no
lo incluyo casualmente, me parece una novela extraordinariamente cinematográfica en el sentido de lo poderosamente visual que es), y es lo más cerca que se puede
estar de representar la nada, ya no hay texto, ni dibujo dentro de la ventana / hoja
de papel / pantalla en blanco. La historia se ha acabado. Fue bonita mientras duró,
pero todo lo bueno (estrella) se acaba (nos dice el aeda que canta la odisea vital y
literaria de los protagonistas -uno de ellos su alter ego-). Ha sido un viaje extraordinario (la mejor novela del autor, de las que he podido leer). La tercera ventana es el
final absoluto. Es curioso que termine con una especie de pregunta trampa -otra vez
el sentido del juego, la vida y la literatura son juego-, ya que la línea discontinua
representa la desaparición de algo que estaba y ya no está, y por tanto ya no hay
ninguna ventana (por cierto este gráfico, lúdico y simbólico final entronca con el
gráfico poema real-visceralista, de Cesárea Tinajero, que también era una broma o
un juego, y así de este modo se imbrica, aunque sea extrañamente, con lo poético, y
hay que tener en cuenta que el simbolismo suele poseer un halo poético, y todo juego también lo posee, al menos en cierta medida). La obra -ventana a la imaginación
del escritor, a su vez representada por la estrella- está cerrada. La literatura como
algo esencial en la vida de las personas desaparece de la vida del lector, al menos
hasta que abramos la próxima obra-ventana.
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En el último capítulo de la segunda parte, el 26, vuelve a Amadeo Salvatierra, en enero 1976, con el que había comenzado dicha parte, y se puede percibir
como un puente con todos sus travesaños hacia la tercera parte, y esos travesaños
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Sólo queda la vida y mientras tanto será ésta la que tenga que explicarse a sí
misma. Pero siendo vida y literatura un isomorfismo para Bolaño, en el interín sólo
nos queda la nada. La nada. ¿Un guiño nihilista y existencial? Yo diría que sí. Todo
lo que tiene sentido, todo lo positivo acaba desapareciendo: como en esos dibujos
animados de tiempos antiguos en los que el agujero al final se traga a Buggs Bunny
-o a quién los protagonice- y todo lo demás que hay en pantalla, hasta que la misma
acaba en fondo negro. Aquí ya no queda nada, al menos nada que valga la pena.
Hay que recordar que en el tramo final de novela se produce la muerte de Cesárea
Tinajero y de los dos hombres causantes de la misma: motivación suficiente para el
pesimismo existencial y el nihilismo. (La novela es vitalista en tono y contenidos,
pero adquiere tintes más oscuros y pesimistas a raíz de la enfermedad de Belano,
y esta última parte mantiene a la vez un tono de vitalismo y un aura de pesimismo
hasta el final. Vida y literatura -que no son lo mismo, o quizá sí lo son-, pero en
ambos casos se explican, funden y confunden mutuamente. Más en escritores como
Bolaño, y más aun en este caso, porque es tema de la narración una identificación
de poesía y vida. Y por ello una percepción de la literatura como verdad, incluso
como la realidad más auténtica, y como una intensa forma de expresión vital sobre
la propia vida, está continuamente implicita en la novela a través la vida de los poetas protagonistas... Esa vida es propiamente la literatura, se reduce a ella -tengo que
recordar que la busqueda de los protagonistas es literaria y vital- y es la literatura
la que nos cuenta estas vidas literarias, tanto literal como figuradamente, y así las
transforma además en metaliterarias y en metavitales -en este caso, más que nunca,
equivalentes; analogía, incluso identidad, del conocimiento literario y el conocimiento vital-, en esta obra maestra). Y es también la nada una puerta abierta a la en
gran parte nihilista y de trama apocalíptica, 2666 -es evidente que me refiero a la
descriptiva parte de los crímenes de Santa Teresa, que son el motivo del título de
la obra-. Y ese simbólico título y la obra ya tienen una referencia en el final de Los
detectives salvajes en ese 2600 y pico que Cesárea le menciona a la maestra como
fecha que parecía condensar, y que también semeja del todo simbólica, ‘los tiempos
que iban a venir’ (y encaja con el mencionado poema gráfico -y de ser así simbólico- cuyo tema es: de la calma a la tormenta, en la interpretación de los poetas Lima
y Belano, y que iba encabezado por la palabra ‘sión’; su único legado literario). Es
una lástima que 2666 esté inacabada y que ello impida que esas líneas de acción
tan bien trazadas en la novela converjan en la apocalíptica ciudad de Santa Teresa
dando solución a la trama. Aunque la considero inferior a Los detectives, y lamentando un poco que en la línea de acción protagonizada por los archimboldianos
parezca dotarse de algún que otro recurso de la novela más comercial, o best seller,
en lo argumental y en algún deje estilístico, detalles que en cualquier caso son islas
en el océano literario de Bolaño, y quizá sea yo demasiado exigente, mientras que
Los detectives es una novela de una enorme pureza literaria, en todos los sentidos.
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son las narraciones de Amadeo a unos entrevistadores desconocidos, un puente a
un pasado al que necesita volver -tema de un artículo que todavía no he publicado
Los detectives salvajes de Roberto Bolaño y su relación con la Odisea-, cuando
el personaje se encuentra hastiado de tener miedo de las reseñas de la crítica, de
esos grandes inconvenientes que proporciona el triunfo literario, que se pueden
transformar en pesadilla, y hastiado de la vida, tras una prolongada enfermedad,
aparece de nuevo, y por última vez, Amadeo Salvatierra en el crucial año de 1976,
para devolver la narración a Cesárea y a la determinación de Belano y Lima de comenzar su búsqueda. Y y vuelve así en la última parte a la juventud y a la búsqueda
de la poesía -aunque no la había dejado nunca, sino al contrario-, desde la poesía,
y desde unos presupuestos vitales impregnados de ella, desde una intensidad física,
casi un poco violenta y hasta la extenuación, en esa procura de encontrar a Cesárea,
convencidos de que ella podría aportarles algo que les faltaba. (Como vuelve Welles con Rosebud a la infancia en Ciudadano Kane; o como Ulises necesita volver
a Ítaca en La odisea, de nuevo en Los detectives salvajes de Roberto Bolaño y su
relación con La odisea.) Y aparece este significativo fragmento que anticipa las
ventanas: ‘Y el que leía (Belano) levantó la vista y me miró como si yo estuviera al
otro lado de una ventana, o como si él estuviera al otro lado de una ventana, y dijo:
tranquilo no pasa nada. ¡Pinches, chavos, psicóticos! ¡Cómo si hablar dormido no
fuera nada! ¡Cómo si hacer promesas en sueños no fuera nada!. Y entoncés yo miré,
las paredes de mi sala, mis libros, las manchas del techo, y luego los miré a ellos (a
Belano y Lima) y los vi como si estuvieran al otro lado de una ventana, uno con los
ojos abiertos y el otro con los ojos cerrados, pero los dos mirando, ¿mirando hacia
afuera?, ¿mirando hacia dentro? sólo sé que sus caras habían empalidecido como
si estuvieran en el Polo Norte...’ . Promesas en sueños. Acababa de prometer Lima
(semidormido) levantar piedra tras piedra en el Norte hasta encontrar a Cesárea, e
incluso sus obras completas. ¿Acaso no es eso la literatura, y más aun la poesía, de
entre ella: lo que hay al otro lado de la ventana: promesas en sueños, sólo promesas
realizadas en sueños y rara vez cumplidas? También: una frontera difusa quizá entre
los vapores del alcohol y el sueño, como real y difusa es esa frontera - ventana entre
lector y novelista, o entre poeta y lector (quizá menos difusa, o quizá lo es más).
Como difusa es la literatura, a la vez que real, e incluso a veces una auténtica realidad. Hacen promesas en sueños, prometen una búsqueda literaria hasta los mismos
límites de lo físico -y hasta de su propio ser-, y en esa búsqueda van a construir
literatura y vida, porque el buscar hasta dar cumplida respuesta en relación a lo buscado también forma parte esencial de la poesía -de ahí el poeta-detective, personaje
muy importante en Bolaño, que adquiere distintos carácteres y dimensiones, y que
trato en un segundo artículo- y de la gran literatura. Miran hacia sí mismos (un lado
de la ventana / frontera) o quizá hacia la historia que van a construir en busca de
Cesárea, quizá hacia el poema de Cesárea que han visto, siguen pensando en él, les
sigue diciendo cosas. Amadeo no sabría decir si hacia dentro o hacia afuera, pero
podrían estar en la misma frontera, o, mejor, traspasando límites, como se puede
percibir en lo anterior: proyectando la aventura, que ya habían comenzado, desde
la imaginación, desde el poema que han interiorizado, desde lo que les ha contado
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Y lo más sustancial, volviendo al inicio pero para finalizar, dentro de esas
interpretaciones directas, y a la vez contextuales (a fin de obra), de las ventanas era
que nos proporcionaban una idea del libro como ventana abierta a la literatura, a la
imaginación y a la sabiduría (estrella) de un escritor, que se apaga (o desaparece), y
se cierra al llegar al final. Y quizá se pueda decir de este juego-poema final de Los
detectives lo mismo que Arturo Belano y Ulises Lima le decían a Amadeo Salvatierra del poema de Cesárea Tinajero: ‘ ... es una broma que encubre algo muy serio’.
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Amadeo sobre Cesárea, y desde esos principios poéticos que les empujan. Amadeo
les pregunta un poco después: ‘...muchachos, ¿vale la pena?, ¿vale la pena?, ¿de
verdad, vale la pena?, y el que estaba dormido dijo: ‘Simonel.’ Una contestación
lúdica, cómo no, de Lima, un sí de niño. Todo entusiasmo e ilusión. No podían imaginarse nada que valiera más la pena. Al otro lado de la ventana se van a encontrar
con la experiencia que se han propuesto vivir, pero en ese momento se encuentra
Amadeo -magnífico y entrañable personaje, como todos aquellos que practican oficios que han dejado de existir, como el de escribano; y también fue poeta, y lector
de poesía, y fue miembro de los real visceralistas- y la fría realidad que entra por las
otras ventanas. Son, de cualquier modo, esas ventanas de Amadeo, un antecedente
en el texto de las ventanas finales, y en relación con ellas se encuentran, pero las
ventanas finales son a la vez frontera con unos significados a explicar en función
fundamentalmente de ellas mismas -y en el contexto final de una obra literaria-, y
también del propio texto, como he venido haciendo.
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ste artículo no deja de funcionar en buena parte como justificación de ese
isomorfismo entre vida y literatura que existe en la literatura de Bolaño. Se
puede recordar además que reconocía su obra como absolutamente deudora
de la vida -en una entrevista de Luis García, Barcarola, n.65/66, publicada en junio
de 2005, explicaba a la pregunta de qué le deben sus novelas a la vida: ‘Todo. No
hay nada que no le deba todo a la vida.’ Así su gran personaje Hans Reiter -Archimboldi- escribe inspirándose en la experiencia vital, como le recomiendan. Y en el
artículo anterior, Metáforas... se hace hincapié también en ello, a propósito de la
interpretación en relación al texto de las ventanas finales, sobre todo de la última, y
esa identificación vital-literaria es una materia primordial de la narración, y queda
reducida a interrelación en 2666 y en Estrella distante desde perspectivas diferentes. Quizá el sentido del juego funciona también como argamasa o nexo de unión
-uno más- entre vida y literatura en Bolaño -hay que recordar que la literatura también es diversión, algo sin lo que no pueden pasarse ni literatura ni vida- y a la vez
el sentido lúdico determina una forma de enfrentarse a la vida (cuando me refiero
al juego me refiero siempre al juego no perverso, claro, aquel en el que no se hace
sufrir a la/s otra/s persona/s, sino con los que se comparte un espíritu de diversión
común) y desde este sentido lúdico nos está narrando unas vidas que a la vez lo
poseían, empezando por la suya, lo vuelca en su narrativa. Dentro de ese concebir
la literatura de modo lúdico, propone juegos al lector, quiere que desvele claves
simbólicas, desentrañe tramas... convierte sus grandes novelas en obras totales...
Y en cualquier caso es algo sin lo que parece que pueda pasarse el gran escritor
chileno, ni su literatura, aun en el modo sutil en que pueda aparecer ese sentido del
juego a veces. Y tengo que decir que intento mostrar aquí fundamentalmente, pero
hay más, como despliega esas interrelaciones -o las estructura- a través de la figura
del poeta-detective que adquiere diversas naturalezas y dimensiones en su literatura, y teniendo en cuenta que lo detectivesco es una variación muy especial -la más
importante- del juego de Bolaño y representa también un juego en sí para el lector.
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Hay una búsqueda literario-vital -y confusión de ambas, tema del primer
artículo- frente, por ejemplo, a la de los archimboldianos que es literaria, pero no
vital, y lo es en los primeros en más de un sentido: viven por y para la poesía, así
unida a la vida se produce la busqueda de unos caminos poéticos que conducían a
sí mismos, y la propia experiencia del viaje también les permitirá conocerse más
hondamente. Leer y expresarse mediante la poesía es una necesidad fisiológica
más, la critican y la veneran -estos dos más que nadie, y de los que dice Amadeo
Salvatierra: que tenían ‘la mente y las ideas intercomunicadas’, uno podía empezar
una frase o un parlamento y el otro terminarlos-, y a la vez es la poesía quién les
nutre y mantiene vivos, sienten como poetas, y viven según unos códigos muy
propios -así el poeta Belano desprecia al abogado Xosé Lendoiro no sólo por ser
un poeta terrible y una especie de valedor de un estado de las cosas en literatura
y poesía que no le parece soportable a aquel, sino también porque es deshonesto-;
al inicio de Los detectives salvajes, se define a Lima de esta manera: ‘un tipo que
haría cualquier cosa por la poesía’. La poesía de Belano y Lima surge de ellos mismos, de su más profundo interior, aunque en relación con un ambiente poético al
haber creado un movimiento que tiene unos antecedentes -apenas conocen nada de
sus precursores, pero los tienen en cuenta más en función de la leyenda que ellos
mismos crean, fundamentalmente respecto a Cesárea-, y por ello la búsqueda que
realizan es similar a la de alguíen que ha perdido un brazo que se pudiera reimplantar una vez encontrado, sienten que lo que les mueve como poetas -y hombres- posee menos sentido si desconocen los orígenes de ese movimiento que consideran
precursor. Hay una pasión y hay una pulsión vital en la búsqueda: se extenuan en
ella, tienen decepciones, la voz de Lima se convierte en un estertor cuando Belano
descubre que la inscripción en la lápida del torero que fue pareja de Cesárea, y
supuestamente escrita por ella, es totalmente común... adelgazan, se demacran sus
rostros, y están a punto de abandonar pero no lo hacen y llegan a conocer a la poeta
-que apenas escribió nada, salvo unos apuntes de pedagogía, y el poema gráfico
que ellos descifran; más juego- y su historia de la mano de los que la conocieron,
pero Cesárea muere al día siguiente intentando salvarles a ellos, y Belano dice que
han ‘encontrado a Cesárea para traerle la muerte’. Deja un intenso halo vital el
viaje hacia Cesárea percorrido de elementos muy literarios perfectamente trabados
que intensifican ese clima de gran literatura, que además es una huida -y destila
también un vigoroso aroma cinematográfico- durante la que van adivinando tipos
de estrofa, o dibujos de mexicanos, en una fusión de vida, literatura y juego. (Como
mencioné en el anterior artículo, Metáforas..., a la pregunta de Amadeo de si valía
la pena esa búsqueda hasta debajo de cada piedra de los desiertos de Sonora, lima
contesta, simonel: el entusiasmo de los niños para el más agotador de los esfuerzos,
físicos y poéticos.) Ese viaje va a dejar un poso importante en la vida de los protagonistas -salpicado de vivencias cruciales de la mano de ese rastreo literario, que
integrarán en su vida y que acabarán vertiendo en forma de literatura -como es el
caso de Bolaño en Los detectives salvajes, dando fin así a un ciclo- y también en los
secundarios Lupe y García Madero -narrador de la primera y tercera partes-, que se
enamoran además durante el mismo, y fugitivos en el final, como si de un filme de
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Como ocurre en En la carretera de Jack Kerouac hay algo más en el viaje (a
uno de los poetas real-visceralistas, Rafael Barrios, le recuerdan las vivencias del
grupo, sobre todo de Lima y Belano, la mediocre película Easy Rider de Dennis
Hopper, heredera de la novela de Kerouac, quizá fundacional del género de carretera, que posee más importancia en lo cinematográfico, aunque es un género del que
el cine podría prescindir perfectamente incluyendo a Thelma y Louisse -a pesar de
los bonitos que son algunos planos de videoclip, y también por ello-, salvo por las
extraordinarios y desnudos filmes Carretera asfaltada en dos direcciones de Monte
Hellman y Punto límite: cero de Richard Sarafian, muy complejas y poseedoras de
un profundo halo existencial, películas de carretera totales, tan absolutas que paradójicamente se podría decir que no pertenecen al género -del que afortunadamente
no siguen las reglas, ni poseen la típica estructura y trama de filme de carretera,
muy simplón-, no tienen intencionalidad política pero la critica al estado de las cosas las recorre y se encuentra en la misma médula del film), aunque este viaje final
de novela -toda la narración, salvo la primera parte, es un viaje de los poetas Lima y
Belano, contado a través de otros, hasta que Belano se asienta en Barcelona- de mes
y medio de duración, está limitado, en comparación con la novela de Kerouac, por
la poesía en un extremo -Cesárea y su movimiento- y por la huida de aquellos que
los persiguen en el otro, en medio está la vida, y también la propia literatura y el
juego; es muy diferente la novela de Bolaño aunque esta última parte la recuerde un
poco, mucho más compleja e intensa en todos los sentidos, pero sobre todo en ese
alcanzar una identificación de vida y literatura, y menos ingenua que la narración
del americano -hay ingenuidad en el sentido de que no se encuentran corrompidos y
conformistas, no en que no sean conscientes de que hay todo un universo de corrupción, falsedad, hipocresía, maldades y mugre, y que por ello les fuese a ser nuevo
ese conocimiento de las cosas y quedarse patidifusos ante él...-, sus acciones están
movidas por unos hilos literarios que son los que les importan -y en esa estela van
a hacer lo que puedan en este mundo-. Por su parte, Kerouac reflejó el deambular
vital, aunque no existencial, de la bohemia norteamericana posterior a la Segunda
Guerra Mundial, y nunca dejó de estar entrelazada con la literatura, y literatura acabó siendo. Estas significativas líneas que inician el capítulo 5 (en la segunda parte)
de En la carretera permiten percibir como es esa búsqueda en Kerouac: ‘Los deje a
todos y fui a descansar. Mi tía me dijo que andaba perdiendo el tiempo en compañía
de Dean y su grupo. También yo sabía que no obraba bien. La vida es la vida y los
afectos son los afectos. Lo que ahora quería era hacer otro maravilloso viaje hacia
la Costa Oeste y regresar a tiempo para el semestre de primavera en la facultad.
¡Y qué viaje fue! Viajé sólo por viajar y por ver que otras cosas hacía Dean...’.
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Nicholas Ray se tratara. Lupe cambia, enamorada de García Madero, y en contacto
con el universo de los poetas, como nota el propio García Madero y refleja el autor
de manera palpable, y en los demás aparece ese mencionado cansancio, que quizá
esté impregnado de conocimiento, y de esta manera también Lima se va volviendo
más pensativo, y Belano más lacónico y García Madero quizá más adulto, quizá no
lo necesitaba.
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También esa busqueda vital -a ritmo de Be bop-, con el tono más ingenuo que en
Los detectives salvajes en armonía con el contenido, pero en la novela de Bolaño
al contrario de lo que le ocurre al alter ego de Kerouac los detectives sí sabían que
obraban bien, que era una busqueda que ordenaba su instinto literario, tan importante para ellos como el de supervivencia, quizá más. Y también en En la carretera,
le dice Dean a Sal: ‘Tu y yo, Sal, recorreríamos el mundo entero en un coche como
éste, tío, porque en definitiva la carretera tiene que dar la vuelta al mundo entero.
¿A dónde va ir si no? ¿No es así?’ La carretera es lo principal, aquello que les mueve en primer lugar, gran metonimia del mundo y que les abre a la experiencia de la
vida, una vía que todo lo interconecta y a todo da acceso. Mientras que para Belano
y Lima la poesía es ya una vía -la vía- de conocimiento del mundo.
Volviendo enteramente a Bolaño, la busqueda de los archimboldianos en
2666 es una busqueda que se produce desde lo profesional, es literaria pero no vital. (Por cierto, serían archimboldistas como estudiosos, pero no archimboldianos
-seguidores o continuadores-, de la obra de Archimboldi; quizá una broma o juego
de significados de Bolaño, ya que seguidores son, en cierta medida, como admiradores y especialistas en la obra, aunque no sean epígonos -además, Archimboldi,
como se nos cuenta en la novela, no ha creado escuela literaria, es absolutamente
singular-, sino seguidores también en esa búsqueda física del novelista, aunque ello
les lleve la comentada decepción, que desconocemos si llegaría a culminar como
tal en el final de la novela. En este sentido son análogas ambas tramas, y de llevar
el autor hasta el final la analogía supondría el encuentro de los archimboldianos
con Archimboldi-. De todas maneras, creo que a Bolaño le sonaba divertidamente
mejor ‘archimboldiano’, y lo mismo me ocurre a mí. Ese agudizado sentido del
juego del que hace gala hasta en los detalles pequeños, y que también le hace pasar
del original ‘Arcimboldo’ al ‘Archimboldi’, de sonoridad más lúdica; y aquí podría
recordar, desde el artículo anterior, como elige a un autor cuyas obras más famosas
son en realidad puzzles, como el que probablemente se tenga que resolver en la ciudad de Santa Teresa para resolver los sañudos crimenes; más juego detectivesco.)
Regresando a la búsqueda de los archimboldianos, hay entusiasmo en ella, como la
había en los inicios, cuando empezaron a investigar la obra del esquivo novelista,
y por ello frustración y desazón al no hallar al autor en Santa Teresa -ellos siguen
interpretando al alemán mientras tanto-, y esto es algo que llegó a producirse en
los poetas de manera profunda pero sin llegar a abandonar; aquí la archimboldiana
inglesa lo deja y se va precisamente al encuentro de algo que le interesa mucho más
que la búsqueda del literato -el amor, o la vida-. Y lo que estudian es externo a ellos,
podían haber elegido a otro autor, aunque ese encajaba más con sus gustos, con sus
emociones, con su psique... pero no es suficiente para decir que está entremezclada
vida y literatura aunque sí hay una natural interrelación en la búsqueda del autor
estudiado, que no pasa de ahí, de hecho no parece haber nada que indique que las
obras del alemán les influyen tanto como para cambiar sus vidas, ni para tomar de
ellas algunos lemas útiles para la misma. Mientras que del universo literario de Archimboldi se nos da pistas de que es singular, un poco extraño, subyugante y apa-
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Pero esta interrelación entre vida y literatura, se produce de un modo u otro
-aunque no sea la identificación de Los detectives salvajes- y es muy típica de
Bolaño. En Estrella distante su alter ego hace de detective literario de nuevo, y en
esta ocasión con un fin muy diferente: el de poder localizar al asesino en serie que
va a dar título a la novela, aficionado a publicar versos bajo pseudónimo, siendo
fundamentalmente el estilo -aunque si mal no recuerdo, también en parte los temas
y como trata los significados que les pertenecen- el que le va a delatar en la fina
busqueda que hace el protagonista. Hay que recordar que Bolaño era un autor que
sentía simpatía por todos sus personajes, y entre ellos quizá especialmente por los
archimboldianos -es muy perceptible en el tratamiento que les da en la obra, lo que
no evita los comentarios anteriores-, y hasta llega a llamarles ‘nuestros amigos’,
como si fueran los héroes de un cuento para niños, también muy lúdicamente. Pero
este no hacer excepción en la simpatía por sus personajes es algo que confesó en
una entrevista, y que él mismo comentaba que había causado estupor en Alemania,
ya que incluía al psicopático personaje de Estrella distante, pero es seguro que fue
mal comprendido porque sin duda el autor no sentía simpatía por lo que hacían
sujetos como éste a lo largo de la trama sino por haber podido dar forma a una
identidad individual y a unos carácteres que le permitieron expresar un horror muy
cercano a él, y que ha cumplido su función como personaje (y también se debe tener en cuenta la coquetería del escritor y su sentido del humor, que pueden enlazar
con todo, y más con lo que puede ser un poco provocador, así él lo contaba con
una sonrisa y como si fuera un padre al que se le pidiera que odiase a sus hijos -sus
critaturas son-, incluso a los malvados; pero con seguridad odiaba sus actos y lo
que representaban estos personajes en base a ellos, no el haberlos creado con esas
personalidades). Y por último, un pequeño apunte de nuevo en torno al detective
- poeta, en este caso con distinto objetivo: en uno de los pasajes más jocosos de
Los detectives salvajes Ulises Lima decide perderse en Nicaragua para no asistir al
congreso de los poetas campesinos entre los que había sido incluido con poco tino
-aunque tampoco llegó a negarse- y volver por sus propios medios a México. Es
entoncés cuando los organizadores ante la desaparición del viscerrealista deciden
convocar al resto de poetas participantes para ayudar en las pesquisas, pero no a
todos, sino sólo a los analíticos -es decir a los que tienen obra ensayística-, descartándose a los otros como inútiles para ese trabajo, a pesar de la proverbial intuición
que se le supone al poeta. Parece una clara ironía de Bolaño -siempre se puede
encontrar un poeta del que echar mano para resolver un crimen- sobre un personaje
predilecto en su narrativa, el poeta-detective, que adquiere múltiples facetas, como
el lector puede observar (me permito resumir: desde los detectives que hurgan en
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sionante para aquellos lectores que logran introducirse en él, ellos están aburridos
de sus monótonas vidas de eruditos en la obra del novelista -cuando están en horas
bajas se aprovechan del trabajo de los alumnos más brillantes, nauseabundo- y de
su trabajo en la docencia, y sólo les saca de su sopor la aparición del elemento femenino -la archimboldiana inglesa, aunque no es tan importante para ella, al menos
hasta que se enamora del italiano-.
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la literatura para buscar los orígenes de un movimiento, y su busca se funde con la
vida en todos los sentidos explicados; pasando por los archimboldianos, que aun
no siendo poetas siguen la pista a un novelista que no quiere que le sigan, ni darse
a conocer, y encajan con esa búsqueda detectivesca, y aun estando la novela sin
terminar no parecen tener el mismo olfato ni intuición que sus poeta-detectives:
llegaron a preguntarle a la editora de Archimboldi si era ella el prestigioso escritor;
hasta el que busca a un psicópata, pseudo-poeta, bajo su extraordinario olfato para
detectar un estilo que conoce muy bien -algo agotador incluso antes de empezar-,
en una original trama; hasta los que sencillamente son requeridos con el fin de
utilizar sus reflexivas y deductivas cualidades para dar con un desaparecido, y a
pesar del tono que le imprime Bolaño, y de lo comentado, no quiere decir que no
lo fueran a hacer bien), y al que jugó sin ironía su alter ego de Estrella distante, y
sin necesidad de ser ensayista, y sobre todo es ese pasaje de Los detectives una
muestra de sentido del humor que alcanza su cénit en la escena del policía y los
cigarrillos ‘Delicados’. Y puede estar ahí el origen -aunque se trate de un pasaje
más bien anecdótico- de su afán por incluirlo como detective poeta -y naturalmente
porque le permite un juego perfecto para adentrarse en mundos y relacionarlos con
la literatura, el mejor mcguffin que se haya podido crear, pero siendo mucho más
porque es un auténtico conductor de la trama cuando su función está en acción, y
le permite a Bolaño imbricar literatura y vida (también hay auténticos detectives
en sus tramas, como el policía de las ratas, los de santa Teresa... con importantes
funciones dentro de la trama, pero les falta esa interrelación con la literatura, que
puede ser total) en esa observación que hace de las cualidades analíticas del poeta
a partir de su habilidad para el ensayo -los poetas de Los detectives no sólo realizan
una búsqueda detectivesca de la poeta indagando en antiguas escuelas en las que
Cesárea impartió clase, intentando seguir su pista a través de las hemerotecas...
también utilizan esas aptitudes intuitivo-analíticas para interpretar el poema gráfico
de Cesárea y así esa búsqueda es más literaria que nunca-, y aunque Estrella distante sea anterior -algo que no tiene importancia-, es muy importante lo intuitivo en
esa búsqueda del estilo en esta novela, pero a la vez es de manera obvia un análisis
-en todo artista va unida la capacidad creativa a la analítica que le permite evaluar
la bondad de lo realizado -algo de lo que ha llegado a ocuparse la psicología de las
diferencias individuales-, y, de manera extensa, la obra de los demás-. No le cuesta
nada a la poesía y al poeta hermanarse con el ensayo. Ambos buscan significados
-también la narrativa a través de una historia: orígenes y consecuencias, personajes
y personalidades, situaciones y actitudes ante ellas... explicado demasiado a grosso
modo; significados como los que he intentado desentrañar y comunicar en estos
dos artículos-, y mientras que la poesía está obligada a expresar belleza en esa
búsqueda y encuentro (también la novela, toda la buena literatura está asociada a
belleza en la expresión, en el estilo; para la poesía es un medio y un fin, pero para
novelistas como Bernhard, García Márquez o Céline... también lo es, con todo los
errores y horrores de su vida en este último el estilo permanece, y los contenidos
del Viaje y Muerte a crédito también), a la par que transmitir una emoción genuina,
en mi opinión, el ensayo debe justificar los significados encontrados, relacionar-
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Quizá se refiere Bolaño a Antonio Gala -por una cierta correspondencia vocálica-, aunque no lo creo. Al no ser madrileño,
y al no estar al tanto de las intrigas y otras componendas del mundillo literario español -aunque tampoco estoy al tanto de las
del gallego, bien pensado-, realmente no puedo decir de quién se trata.
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Por último, quisiera detenerme en una metáfora muy llamativa que es la del
cruce de espadas entre escritor y crítico -ahonda en el sentido del juego de Bolaño,
y volveré a llegar, de rebote, al poeta-detective al final; si el duelo hubiera ocurrido
en la realidad, nunca lo creí y sigo sin creerlo, no dejaría de ser una metáfora, desde
esa realidad, y naturalmente una metáfora tremendamente lúdica, porque lo que es
seguro es que era un juego, desde la ficción o desde la realidad; sólo era más lúdico
si llegó a ocurrir, porque si existe este sentido del juego en la ficción existe por ello
en la realidad: escribir es un acto real en donde se pone en juego una imaginación,
más o menos lúdica, pero el propio acto de imaginar ya es un juego-. En este duelo
el escritor vence al crítico con la (metáfora de la pluma y de la creatividad), lo rinde colocándosela en el pecho, pero éste le devuelve a la realidad: a la de la ficción
-respondiéndole con un golpe de espada plana sobre el brazo: el novelesco duelo
sólo podía ser una farsa dentro de la ficción- y a la vez a la realidad del mundo real,
de la que la imaginada en la novela es metáfora, dándole a entender que un escritor
no obtiene una auténtica victoria hasta que un crítico se la reconozca -además de un
aviso por el susto llevado, como piensa Planells-. Tampoco sería del todo cierto ya
que hay críticas que yerran y la búsqueda del escritor, su ‘triunfo’ (nada que ver con
el social o económico), es hacer literatura, incluso aunque no sea reconocida en los
primeros momentos (o nunca) por la crítica. El que Belano rinda al crítico Echavarne (alter ego de Ignacio Echevarría) representaría, de manera obvia, el deseo de
probablemente muchos escritores de no estar sujetos a las opiniones de la crítica,
aunque sepan que su función es positiva y necesaria -y es la crítica la que no sólo
puede destruirles sino también encumbrarles, dependiendo de las bondades de la
obra, si el crítico es objetivo-. En ese episodio de la novela se muestra como el escritor Belano teme al crítico y su poder, y quiere de alguna manera conjurar este
miedo enfrentándose a él en un duelo, que probablemente le parece más justo que
el enfrentamiento dialéctico a posteriori de una mala crítica -hay escritores que
muestran su ingenio en ocasiones atacando los contenidos de la crítica que se les
hace, y considerándolos desacertados con respecto a su obra, pero es difícil que un
autor pueda defender su obra objetivamente, ya que la visión del autor sólo puede
ser subjetiva, y lo que para un crítico serían las virtudes y puntos fuertes de una
obra explicados por el propio autor serían vistos como banal autoensalzamiento. Y
es obvio que lo señalado por Belano, el no tener un defensor como Aurelio Baca 1
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los y argumentarlos. Lo que el poeta percibe y puede hacer percibir al lector con
toda su hondura y complejidad -incluidas profundas relaciones- en unos sencillos
versos, el ensayo necesita del desarrollo argumental aun estando obvios los significados principales -esto último no deja de ser de Perogrullo-. No se puede dejar de
expresar algo que el lector conoce muy bien, que existen ensayos de gran belleza en
estilo y significado -desde los primeros que llevaron ese nombre, los de Montaigne,
o los de Cioran entre los contemporáneos-.
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que le ajuste las cuentas al crítico si la obra no le gusta, además del sentido del
humor, comicidad e ironía que despide, sirve para incidir en ese temor a una lectura objetiva que pueda derribarle la obra si esta no salió tan bien como él esperaba,
y doy por hecho, además -quizá de manera un poco ingenua, y al margen de fobias
y filias que puedan poseer algunos críticos- que estos se colocan ante la lectura de
una obra con una predisposición realmente objetiva. Por ello, es esta opinión objetiva, aunque como acabo de mencionar no siempre suceda así, la que parece temer
Belano. Naturalmente, algo que está muy claro en la novela, Belano no tenía miedo
-por primera vez en su vida tenía miedo de lo que pensara la crítica- a una injusta
mala crítica. En realidad, le parece que el crítico Echavarne es muy bueno, pero
prefiere manifestar miedos infundados respecto al crítico cuya conocida y rigurosa
opinión teme -y supone que furibunda si le dura el enfado por los ataques de Bacay ante una posible obra menor no podría aplacar. Y buscando un adalid que le defienda confirma que existía ese miedo más profundo en el escritor, el de haber escrito una obra mediocre que no pasase el rasero de la crítica. Tanto más cuando la
anterior había sido bien recibida, y la actual -probablemente, en el plano de lo real,
Estrella distante que es una ampliación del último relato de la obra La literatura
nazi en América, de la que no he leído todos los relatos por antipatía y cansancio de
estos personajes, pero sí he leído aquel que se toma para construir Estrella distantey él la describe en Los detectives salvajes mencionando que poseía unas semejanzas con su último libro que ‘entraban dentro de los juegos imposibles de descifrar’,
atractiva forma de contarlo al tratarse esencialmente de una ampliación, algo que el
escritor puede hacer en el ejercicio de su libertad creativa si lo considera oportuno
o necesario, pero al preguntarle Guillem Piña por la clase de semejanzas, responde,
cómo no, y repitiendo, ‘juegos’, enlazando con lo anterior; y quizá cree que estas
semejanzas puedan ser para el crítico síntoma de un desgaste o falta de imaginación... que se le pueda achacar. En cualquier caso el alter ego del gran escritor que
era Bolaño podía estar tranquilo -suponiéndole propietario de las mismas extraordinarias cualidades para el ejercicio de la literatura-, pero el éxito -porque parece
haber un trasfondo un poco más amplio-, que es bueno si es merecido, también
puede hacer mella, y Belano perdería, al menos en parte, con una mala crítica ese
estatus de excelente escritor que se estaba ganando y esa admiración a la que quizá
ya se había acostumbrado. El novelista Bolaño quería reflexionar sobre ello, sobre
los miedos que acechan al novelista -y al hombre- de éxito. Pero en relación a lo
que él define como ‘juegos’ -prefiero hacer un apunte adicional antes de terminar-,
quizá haya algo más que no he visto cuando los he leído, o que el autor, a partir de
los significados que define, establezca un juego que los amplia o transforma, una
finalidad lúdica a la hora de abordar el proceso, que parece muy habitual en él, y en
ese proceso el percibiría unas conexiones que responden a su categoría de juego,
pero pueden ser difíciles de percibir -aunque no lo son en otras ocasiones, como
acabo de comprobar en este artículo y en Metáforas..., espero que al menos en parte-, ya que es imposible conocer todos los procesos creativos del autor a partir del
texto. Pero vuelvo a recordar que para Bolaño el poeta-detective y su actividad son
ya un juego -lo crea para lo novela, con el fin de localizar al asesino creado en el
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relato- , y en realidad, derivándolo de lo ya tratado, es su juego preferido (como
conoce el lector, desde que surge la novela detectivesca clásica el autor propone
desde ella un juego intelectual al lector que también busca descubrir al culpable a
partir de las pistas que van apareciendo, y existe en menor medida en la novela
negra, más preocupada por la cruda realidad; Bolaño adapta muy libremente este
juego con el lector a través del poeta-detective), y posee esas múltiples variantes
que he mencionado, y está desarrollando una de ellas -en este caso la interpretación
más gruesa, no la más fina ni la más en detalle, parece dar con esa percepción lúdica de Bolaño- en la novela y en la búsqueda del monstruo a través de las armas de
la intuición, el olfato -sabueso del estilo- y la capacidad analítica del poeta, hasta
llegar a identificar los versos bajo pseudónimo del asesino en serie, y parece seguro
que se lo pasó en grande Bolaño. Y este juego, que se podría decir vertebral en la
novela, es bastante palpable, por lo que puede que no cubra todo lo que quería expresar Bolaño a través de su alter ego, o que se trate solamente, y de nuevo, de coquetería y sentido lúdico de escritor -de ello con seguridad hay, al margen de lo
anterior, una buena dosis-, expresando lo contrario de lo que realmente es: las semejanzas, a menos que sean ocultas, están a la vista y son la base argumental sobre
la que el autor amplia el relato. Pero en la literatura de Bolaño también es juego esa
visión un poco tierna y divertida, de muchos personajes y situaciones en novelas
como 2666 o Los detectives salvajes, ese irse por las ramas tantas veces, esa pródiga y maravillosa descripción de la naturaleza acuática de Archimboldi (se embrica
con lo mitológico y con el universo del realismo mágico de García Márquez, me
extenderé sobre ello en un cuarto artículo al que falta darle acabado- y también lo
hacen los simbolismos analizados en dicho artículo, incluido el hexágono, y más
aun, la adivina y Andrés Ramírez, una cierta átmosfera en 2666 que es palpable a
través de pequeños -aunque también importantes detalles, y mencioné algunos-,
incluso el cómo se interesa por la que será su pareja, Archimboldi, la singular personalidad de ésta, y el modo en que se enamora ella, como le llama la atención el
interés de la mujer en el universo azteca, que despierta el suyo...), y también en esta
novela esa enumeración de rarísimos trastornos mentales que ni siquiera aparecen
en los manuales de psicopatalogía... y se detiene en ello porque le divierte, ese divertido pasaje en que Ulises Lima se ‘pierde’ y tienen que organizarse para buscarle... esa entrevista de los detectives con Amadeo Salvatierra... y buena parte de
2666 y de Los detectives salvajes están recorridos por ese sentido del juego... porque en todo ello encuentra algo que le hace reír, que estimula su sentido del humor... y se transforma en aliento lúdico y humorístico que recorre gran parte de las
dos novelas. Tenía previsto Bolaño terminar 2666 -en nota adicional a la obra de
Ignacio Echevarría- con la frase: ‘Y esto es todo amigos. Todo lo he hecho, todo lo
he vivido. Si tuviera fuerzas me pondría a llorar. Se despide de ustedes Arturo Belano.’ ‘Y esto es todo amigos’, la frase con la que terminaba sus episodios Buggs
Bunny, el conejo de la suerte, de la mala suerte para Elmer, el cazador siempre cazado. El lector ha asistido al gran juego de Bolaño (en ese cuarto artículo creo que
podré mostrarlo mucho mejor al lector, en toda su enorme dimensión), a través de
su alter ego (narrador en 2666, como tenía en sus notas Bolaño, y relata Echeva-
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rría), el eterno buscador Arturo Belano (como el lector podrá comprobar también
en el siguiente artículo artículo), y asiste también también a la narración de una
masacre de dimensiones que van más allá de lo terrible. Todo lo conjuga en esa
última frase prevista. He llegado a creer que 2666 la hubiera despachado en unas
100 páginas más, una vez que todos los protagonistas están en Santa Teresa, pero
creo que sería imposible porque, además de la complejidad de la trama, encontraría
muchos aspectos a partir de los cuales derivar trama novelesca, o se toparía con
clasificaciones imposibles... de las que gustaría hacer recuento al lector, porque
sencillamente le resultaban curiosas y las encajaba de manera perfecta sin chirriar
-al contrario-, porque desde un nivel superior, metaliterario, se adaptaban perfectamente a su concepción de la novela, y disfrutaba como un niño contándolo, y todo
ello en beneficio y disfrute del lector.
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LOS DETECTIVES SALVAJES
DE ROBERTO BOLAÑO Y
SU RELACIÓN CON LA ODISEA

E

s Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, una novela que se encuentra
estructurada en tres partes. La inicial protagonizada y narrada por el poeta
García Madero y catalizada por los detectives, en que la poesía impregna
casi todas las motivaciones de los personajes -estructura así también la obra como
un tema principal en la misma; al inicio de la primera parte de la novela Rafael
Barrios le explica al poeta García Madero que ‘un tipo como Ulises Lima es capaz
de hacer cualquier cosa por la poesía’-, miembros de un movimiento el viscerrealismo o real visceralismo -fundado por Belano y Lima-, derivado a su vez del real
visceralismo de Cesárea Tinajero de los años veinte -y como homenaje a él-, y auténticos representantes de un universo en donde todo se intepreta y se vive en base
a ese ansia y búsqueda de lo poético, siguiéndoles García Madero a la zaga una vez
incluido en el grupo -no excluyo a los demás, pero Bolaño pretende que se perciba
con especial intensidad en este último-. En la segunda, con un cambio de estructura
y estilo, se narra la acción a través de lo que cuentan una serie de personajes que conocieron a Belano y Lima en relación a ellos -sin una uniformidad estilística, aunque más homogénea en los pertenecientes al mismo grupo y cultura, como ocurre
en los viscerrealistas-, y así los poeta-detectives se convierten en la línea de acción
principal: aglutinan trama y personajes en relación a ellos, y la poesía sigue impregnando toda la obra, también hilo conductor a través de Belano y Lima, porque
esa búsqueda no termina en la primera parte, ni en la última, pasan por multitud de
lugares y trabajos, sobre todo Belano, viven multitud de peripecias... y va a ser en
parte equivalente a la dura travesía de Ulises por el Ponto. En la tercera parte, Lima
y Belano, vuelven a esa Ítaca particular con la que desea terminar el autor, a esa
juventud en que la poesía la vivían tan intensamente, tan urgente y físicamente. Esa
Ítaca en donde inician la búsqueda de Cesárea Tinajero y los orígenes literarios del
viscerrealismo -buscan aquello que les falta y que necesitan imperiosamente-. Aquí
los poetas dejan de catalizar la acción, como en la primera parte, para pasar a conducirla. Realizo una presentación de artículo desde lo estructural a grosso modo,
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creo que adecuada porque la Odisea es la historia de un regreso, pero en la novela
no se percibe esa relación con la obra homérica a través de la estructura -profundizo más adelante en la propia estructura de la segunda parte, en como prepara ese
regreso, y, naturalmente, situándolo desde la propia evolución de la historia y desde
el componente motivacional- hasta que se apoya también en otros puntos: en los
nombres de los héroes; en como es un poeta el que la cuenta en su primera y tercera
parte, y en como da salida a la historia como narración oral en la segunda parte -en
general, porque la de Lendoiro parece claramente un texto de despedida escrito- a
través de multitud de voces, entre ellas importantísima por ser un puente al pasado
desde el discurso narrativo y desde la estructura que va definir en la segunda parte,
me detendré en ella, la del ex-poeta -siempre se es poeta-, y escribano, Amadeo
Salvatierra -y concentra en ambos aspectos homéricas capacidades 1-, pero también
lo son especialmente, aunque menos, la del resto de miembros del grupo viscerrealista; y en como lo que es una es una sutil y la vez perceptible recreación en la
Odisea le sirve para impulsar la construcción de una mitología en torno a los personajes, sus motivaciones, el tiempo de juventud, el movimiento poético creado...
De todo ello me ocupo a lo largo del artículo.
En la Odisea, Ulises regresa a su isla después de pasada su etapa heroica, la
etapa de formación del héroe -o de demostración, en la que el héroe se va modelando como tal a medida que muestra sus cualidades y naturaleza heroica-, para así
enfrentarse ya como leyenda, al último de los peligros, que convierte en la última
de sus hazañas: la lucha contra los infames pretendientes y la consecuente derrota
de éstos, para reencontrarse con Penélope, Telémaco -que ya le había ayudado a
vencerlos- y con todo aquello que ya le pertenecía. Después de más de más 400 páginas -y 20 años, desde 1976 a 1996, como el periplo vital de Ulises fuera de Ítaca,
también significativo- de novela y vida también Ulises y Arturo vuelven a enero
de 1976 y a los desiertos de Sonora, a la extenuante busca de Cesárea Tinajero 2
sorteando el peligro que representa el proxeneta de Lupe y el policía corrupto que
le acompaña, y encuentran a la poeta, y así los orígenes del viscerrealismo, de su
propia poesía, se topan con aquello que ya les pertenecía (y casi a la vez como si esa
búsqueda de Cesárea rodeada de peligro fuese esa última prueba heroica que afrontan -como la que afrontó Ulises-, tras un ideal poético y vital que se han propuesto
alcanzar, y al que les es lícito volver). Aparece aquí la memoria como garante de

A Homero, se le puede decir escribano y poeta, transcriptor de parte de la riquísima cultura oral griega, de sus leyendas y
mitos, y a la vez es el poeta que le da una última forma, es quién la concibe como el poema que nos ha llegado (al margen
de que ya se recitara como poema oral).
2.
Aunque no puedan los personajes de ficción (Belano y Lima) aprovecharse de esa experiencia formativa que señalaba para
el héroe Ulises, la estructura dispuesta por el autor si puede modificar, aunque sólo sea mínimamente, y a la fuerza, la del
lector, influirle en contemplarla en parte así; o dicho de otro modo, es imposible que este itinerario, como se desempeñan
en él, lo que sigue siendo importante para ellos, aquello que constituye su vida adulta... no condicione en cierta medida la
perspectiva del lector sobre la última parte (que a un tiempo explica de manera retrospectiva la segunda, como mencioné en
el texto del artículo: así a partir de la muerte de Cesárea comienza el deambular vital -y poético- de los dos), aunque es un
poco excesivo señalarlo. Parece una analogía un poco forzada y no la pretendo tanto como tal, sino como reflexión sobre la
imposibilidad de la no influencia, que no deja de forzar una visión un poco parecida a la que existe en la Odisea: la vuelta a
lo perdido conociendo quienes son realmente los héroes que necesitan regresar -quién es el héroe Ulises que va a liberar a
Penélope y a Ítaca de los pretendientes-. Y no dejo así de seguir estableciéndola sutilmente, por lo que quizá me adentro en
el ámbito de lo incorregible.
1
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Y Bolaño les hace volver 4 en la novela a ese mundo de su juventud en que
la poesía y la aventura vital -otra poesía y también una de sus principales materias
primas; de un modo u otro siempre lo es la vida, lo que es demasiado obvio- era lo
Papasquiaro es un homenaje al novelista José Revueltas, originario de Papasquiaro. Juan Domínguez Lasierra, Biocronología de Papasquiaro en Revista Turia n. 75, página 278.
4.
Hay claras coincidencias en esa vuelta a Ítaca con otro símbolo universal, muy conocido éste, del siglo XX, y perteneciente
al cine: Rosebud, en Ciudadano Kane de Orson Welles. Simboliza una visión desde el final de la vida, lo más sustancial que
en ella se ha perdido y ya irrecuperable -abstrayendo por completo el significado del símbolo-. En el caso del apabullante filme, Rosebud representa la infancia que ha sido truncada, la felicidad de la infancia, y los juegos robados -por cierto el juego
es el mejor método de aprendizaje vital en época temprana en todos los mamíferos, y no deja de serlo en el hombre- que ya no
pudieron influir, o lo hicieron menos, para permitir identificar lo importante en esa vida que ha pasado; mientras que Ítaca y
el Grial en Los detectives simbolizan la búsqueda permanente de Rosebud a lo largo de la vida; Ítaca siempre lo simbolizará,
vive en la memoria; hay personas que no poseen todavía un Rosebud en lo vivido y buscan ese Grial -aunque he visto que
se puede percibir con el mismo significado que Ítaca en el mismo Bolaño, y en Cirlot- que creen que va a dar sentido a su
3.

· 183·

E S P E C I A L ROBE RT O BOL A Ñ O
Carlos Manuel González Vázquez

las Ítacas vividas, a las que tal vez no se pueda regresar, pero sí mediante el recuerdo cuando la persona tiene necesidad de ello. Esta Ítaca de juventud y poesía -de
movimiento poético en ebullición...- ha condicionado además la vida de los protagonistas a lo largo de la novela, se puede percibir fácilmente. Por otra parte, Ulises,
alter ego de Mario Santiago, ‘Papasquiaro’ 3, no parece un nombre elegido por azar
(es poco común aunque quizá en Sudamérica lo sea más), y estoy convencido de
que no lo es (e incluso en el apellido busca otra analógía conceptual: capital de un
país sudamericano, al igual que Santiago). Es conocido que los nombres se suelen
elegir de manera especial y cuidadosa por los narradores -puede el lector curioso
consultar el capítulo dedicado a los nombres de El arte de la ficción de Lodge,
Península- y los elige así porque era consciente de las similitudes con la Odisea;
quizá desde el principio Bolaño quería contar su odisea personal, e intentó acentuar
esas semejanzas, y también mostrar esa Ítaca singular y como le gustaría ir a por
ella, cuando más la necesitaba, a través del personaje que le representa y de aquel
que el que dibuja al amigo con que la vivió, y esa importancia de la huella que deja
en la memoria ese pasado casi mítico. Así Arturo, alter ego de Roberto Bolaño, es
el nombre de otro personaje heroico en permanente búsqueda, el Grial, y tampoco
parece que lo casual haya tenido nada que ver (y se encuentra lo suficientemente
alejado fonéticamente para pensar que el paralelismo que buscaba era sobre todo
semántico o conceptual, mientras el apellido elegido busca una analogía fonética
clara con Bolaño, como también ocurre con el apellido de otros personajes; son los
dos tipos de analogía, de manera obvia, que puede buscar un autor en los nombres,
o ambas a la vez; además, es uno de esos autores en que es habitual y evidente
esa búsqueda de analogías por similitud o significado). Dicho de otro modo: si los
nombres significan algo, en general, para los novelistas, no será lo más probable
que ambos signifiquen no sólo lo que parecen -se unirán así al resto de argumentos
que permiten asegurar que existe esa búsqueda de Ítaca en la novela-, sino lo que
tienen en común: el que representen a legendarios personajes en casi eterna búsqueda de aquello que sienten que les falta, del ‘ideal’ personal que se han propuesto
en cada caso, aquello que en definitiva es de suma y vital importancia para cada
persona, y para ellos lo era la poesía: Ítaca y Grial, a la vez (ambos símbolo de un
anhelo, para decirlo del modo más breve y sustancial).
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que importaba (no podía dejar de regresar en la ficción y de dar fin así a la novela,
expresando lo perdido y el deseo de volver atrás, intentando recuperar aquello sin
lo que están incompletos, más aun Belano, algo que haré notar), pero asumiendo ya
ellos totalmente la acción y marcando el ritmo de la novela con sus decisiones, no
catalizándola como en la primera parte. Es tan importante en Los detectives ese regreso que quizá es una razón para introducirlo desde la segunda parte, y así vuelve,
en un ejemplo de circularidad, de Amadeo Salvatierra en enero de 1976 a Amadeo
Salvatierra en la misma fecha y larga conversación. Finaliza la segunda parte -antes
de la última narración de Amadeo- con ese último periodo del triunfo literario, pero
a la vez de los miedos que le acompañan, como el miedo de no ser valorado por la
crítica en su próxima novela, quizá de perder un estatus literario que estaba adquiriendo, que conjura -y expresa de un modo rotundo- retando en duelo al exigente
crítico Echavarne -lo desarrollo un poco en otro artículo no publicado-. También
aparece dominado ese último periodo de la segunda parte por una prolongada enfermedad física, percibiéndose, aunque el autor no aparta ese entusiasmo y vitalismo que ha formado parte de su alter ego, un cansancio y pesimismo del personaje
-que vuelve a determinar la necesidad de volver a esa juventud fusionada con la
poesía-, que en ambos casos no es difícil imaginar que serían los del propio autor:
un poco antes da fin a su línea de acción temporal -no a la narrativa- adentrándose
en la selva con el fotógrafo López Lobo -más que cansado de vivir, pero no deja
de haber profundo nihilismo y absurdo en esa decisión-, él que también había ido a
morir, aunque ya no lo deseaba. Se percibe como una forma épica y heroica de dar
fin a la aventura vital del protagonista, cuando cree que ya no hay nada que hacer,
que coincide a la vez en cierta manera con esos modos épico-literarios de la tercera
parte, y aquí se complementa con ella y con lo que ha sido en general su vida -entre
la aventura vital y la poesía-. Se podría decir incluso, aunque pueda parecer un
poco excesivo y quizá lo sea, que de los dos nombres que representan la búsqueda
de lo esencial, a Belano le adjudica Arturo, aquel en el que Ítaca-Grial tiene efecto
sanador: en este caso sobre las preocupaciones y temores que han llegado con el
éxito literario, habiendo perdido la intensa identificación de vida y poesía de su
juventud (aunque lo tiene toda Ítaca como símbolo: Ulises se cura de su nostalgia
- ‘El pensamiento de un hombre es ante todo su nostalgia ‘, A. Camus, El mito de
Sísifo- y añoranza, de ese estar donde no debía, que le convertían en otra persona
al lado de Calipso, regresando; pero el mito del Grial posee una mayor explicitud
conceptual). Y en ese sentido se imbrican de manera perfecta los siguientes conceptos pertenecientes al simbolismo del grial, en el magnífico Diccionario de símbolos
de Cirlot (Siruela, tercera edición), con el Belano inquieto por percibir en peligro

vida, y todavía por conocer y experimentar; a veces la búsqueda es, como todo el mundo sabe, desgraciada, triste... porque
puede llegar a ser errónea, o sin serlo, no llegar a encontrar aquello que se busca; en otras ocasiones es luminosa, incluso la
propia búsqueda puede serlo... llegando a constituir ella misma ese Grial o Ítaca -volviendo a unirlos-, como en el poema de
Kavafis: ‘Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, / pide que tu camino sea largo, / rico en experiencias, en conocimiento.’, o
cumple así una reflexión de Pascal, aunque incluido en tono reprobatorio en uno de sus pensamientos: ‘No buscamos jamás
las cosas, sino la búsqueda de las cosas’, porque no nos detenemos ni cuando encontramos aquello que buscamos, a juicio del
pensador francés, pero ello no dejaría de convertirse en una magnífica aventura y en la llama de una curiosidad inagotable...
en la línea de aquello que ansiaba Kavafis.
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Pero también Ulises, aunque menos, parece necesitar volver, en esa búsqueda más auténtica de lo poético, porque se ha lastimado después de esa larga travesía
de 20 años (en Viena acaba robando a transeúntes en compañía de un neonazi de
pocas luces, y se ve obligado también en esa misma ciudad a matar a dos neonazis
para defender su vida...) aunque la haya llevado con la poesía a cuestas y con toda
libertad. Da fin a su línea de acción temporal en un sereno encuentro (el tercero de
ellos, el único en que habla con él) con el poeta Octavio Paz. No hay ninguna claudicación en Ulises sentándose a conversar con total naturalidad, incluso con una
cierta desgana o indiferencia, con el enemigo poético que ellos mismos se habían
declarado en muy literaria pose. Y sí hay una literaria reconciliación y reconocimiento mutuo -como poetas y como hombres- que finaliza dándose ambos la mano.
Algo que parecía necesitar en parte el propio Octavio Paz -del que Bolaño hace un
retrato tierno y entrañable a través de los ojos de su secretaria, Clara Cabeza -en la
narración oral que se recoge de ella en esta segunda parte el estilo estilo con el que
se expresa recuerda y lleva al lector a otra época, anterior a los años 60-, y ello tiene
su importancia en relación a la interpretación del texto- que percibía la profunda
enemistad de los visce-realistas en base al olvido y dejadez con que les había tratado como movimiento poético y al resentimiento, como él mismo cuenta a Clara
, que anima a algunas personas cuando no les hacen caso. Y para Ulises hay quizá
ya una cierta vuelta a Ítaca en esos encuentros (el primero parece surgir casi del
presentimiento, de una necesidad imperiosa de Paz, que pide a Clara que le lleve al
Parque Hundido, allí da vueltas hasta encontrarse con Lima: algo parece cambiar
en Paz, y Ulises ya no es indiferente la segunda vez que se cruzan; y en un segundo encuentro ambos se cruzan varias veces y se miden) aunque no fuera su ideal
poético en su juventud sino al contrario, es incluso por ello un punto de contacto
con aquello que le faltaba, que le complementaba. Pero a la vez existe también la
pérdida de la rebeldía de la juventud, rebeldía en torno a lo que consideraban literariamente reaccionario, desde una típica actitud de alternativa a la autoridad poética
de Paz, y quizá esta pérdida ayuda a definir la tristeza de Lima (la historia de la
literatura y del arte ha funcionado así, oponiéndose a lo literario y artísticamente
vigente). Esa enorme amargura y tristeza en el poeta al inicio del encuentro que
percibe Clara -nunca había oído una voz tan triste en toda su vida- cuando Paz le
pregunta si no es el viscerrealismo el movimiento creado por Cesárea Tinajero, el
movimiento que ellos intentaron renovar sin éxito de lectores y crítica, que parece
que va a pasar sin dejar huella... termina por definir esa tristeza e incluso parece
influir en ella el que no se les comprendiera en sus pugnas literarias -que también
definían y fijaban su movimiento: su oposición a Paz no se produce realmente por
ejercer una influencia en contra del movimiento creado por Cesárea, tenía unos 10
años como él mismo Paz recuerda -en un tono divertido y un poco irónico- a Lima,
sino por ese encontrar el propio estilo y voz del movimiento incluso definiendo
antagonismos-. Esa presentación de Lima como penúltimo representante del mo-
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su éxito literario: ‘la pérdida del Grial es la pérdida de la conexión interna...’, que
puede referirse también a la pérdida de ‘cualquier clase de felicidad’, y su busca es
‘la busca del tesoro perdido’.
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vimiento -de penúltimo mohicano-, ese aire en el poeta de haber llegado hasta el
final (heroico, cansado y lastimado a la vez), de encontrarse al término del ismo...
todo prefigura esa necesidad del regreso a Ítaca. En este sentido es importante hacer notar que antes de llegar al final de la segunda parte aparece una fascinación y
preocupación por el viscerrealismo en el personaje de Ernesto García Grajales que
se dedica a estudiarlo -antes Paz había pedido a Clara una lista de poetas nacidos a
partir de 1950, y no aparecía ningún infrarrealista ni tampoco el ismo, significativo-, y Bolaño aprovecha al personaje para dar noticia de lo realizado, para rescatar
a estos poetas, para dar cuenta de que todo lo que vivieron y concibieron no fue en
vano, aunque no lo había sido en ningún caso. Y también se percibe aquí ese Ulises
cansado, creo que es la mejor manera de expresarlo, en los encuentros que tuvo con
él, sinópticamente narrados: un Ulises deseoso en exceso de cumplir con lo que necesita Grajales, una imagen nada aproximada a la imagen de Ulises a lo largo de la
mayor parte del texto -salvo en la relación con Claudia, y de modo muy diferente;
amor no correspondido por ella, y eso lo explica-, y que volverá otra vez en Los desiertos de Sonora; una imagen desdibujada, una imagen a la que le falta esa confianza en sí mismo, esa personalidad de que ha hecho gala el poeta. Quizá se hallaba
un poco abrumado -no diría tanto, a él que le importaba tan poco el reconocimiento
como al Bolaño anterior al final de la segunda parte, o eso transmitía-, al pasar a ser
poeta tenido en cuenta, quizá no se lo esperaba después de tantos años en los subterráneos de la poesía... quizá un poco de todo... Lo mismo que hace Grajales con
el viscerrealismo parece hacer Bolaño con su homólogo real, el infrarrealismo, que
lideró con Lima: colocar a sus poetas en el mapa a la vez que los homenajea -tendré
ocasión de volver sobre ello dos párrafos más adelante, desde otro punto de vista;
pero decir que ya lo había intentado, y con justicia aunque conozco muy poco a los
poetas del grupo, en Nuevos caminos de la poesía mexicana, en Hora de Poesía,
1980, un recuento de dichos poetas en donde él selecciona los poemas y escribe un
texto sobre cada poeta y características más sobresalientes-. Aparecen, como puede
comprobar el lector, en el final de la segunda parte hechos y significados muy relevantes y transcendentales para la comprensión de la novela, y ello es normal, se
encuentra el lector en el final de las líneas de acción temporales antes del regreso, a
Amadeo y 1976, con el que anuncia la tercera, y así la convierte en encrucijada de
significados que explican ese regreso. En este final de la segunda parte, aparecen
como muy divergentes, incluso opuestos, los caminos literarios de Belano y Lima.
Pero ambos necesitan esa vuelta a enero de 1976, a esa rebeldía vital y a esa emoción de la búsqueda, desde esas motivaciones en buena parte opuestas.
Bolaño no sólo justifica el regreso a través de la historia y motivacionalmente. Lo hace también a través de la modificación del tiempo de progresión lineal
de la segunda parte, y del grueso ritmo narrativo que modifica el mismo, aprovechando la estructura de la que la ha dotado. Mediante las importantes inserciones
narrativas (empieza la segunda parte con el primero de los pasajes de Amadeo, será
la única de ellas que no se encuentre en tiempo pasado a lo largo de esta parte, y la
termina con la última) de Amadeo Salvatierra, que llevan de nuevo el tiempo de la
narración a 1976 -distinto, naturalmente, a que otros personajes recuerden la época
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Esas inserciones se parecen muchísimo a una traslación de la técnica cinematográfica del montaje. (Si hubiera una versión
cinematográfica, y fuera fiel a la novela, le daría hecho un montaje en flashbacks interpolados a lo largo de la segunda parte
y que acabaría devolviendo la acción al pasado a través de un personaje ajeno a la trama que se desarrolla desde esa segunda
parte -era un gran aficionado Bolaño al cine, lo que hace esa influencia probable-, sin evitar los típicos montajes en flashback adicionales, que podría diseñar un director, basados en los recuerdos de los entrevistados en el tiempo presente de la
narración; por lo que si no me equivoco una estructura narrativa como ésta, incluso en cine, en donde los recursos narrativos
proporcionados por el montaje son esenciales y se ha experimentado mucho con ellos -salvo en conocidas investigaciones
fílmicas como La soga de Hitchcock, en donde de modo premeditado se vulnera su modo natural de narración basado en
el montaje-, tendría al menos cierta singularidad y originalidad, y una elevada complejidad narrativa; menos complejidad
en la novela de Bolaño, al ser los recuerdos de los personajes narrados por estos de modo indirecto y no insertados en subnarraciones, al aplicarse esa sencilla traslación del montaje, de manera paralela, sólo a Amadeo.) Con la particularidad de
que en cine el montaje deja un rastro -mejor un impacto- cognitivo mucho mayor, aunque no sea inmediatamente asociativo
y que condiciona de manera total la percepción del espectador: se interpreta la misma imagen en base al plano siguiente que
se monta, incluso la percepción psicológica que se tiene de un personaje- y como conocen todos los críticos cinematográficos
del mundo. También es un arte total, suma de otras artes, y la imagen tiene un poder de impacto enorme sobre la psique
humana, y para terminar el espectador está acostumbrado desde niño. Es decir, posee una enorme cultura, que aunque no sea
cinematográfica sí lo es de la imagen -incluso de manera inconsciente-, y de la narración en imágenes -y esto último es el
cine- por lo que lo que se le muestra a través de un montaje paralelo -aunque sea en tiempo pasado- va a tener una enorme
importancia narrativa a lo largo del filme para todo espectador, y le está creando unas expectativas de continuidad de la historia a través de los dos tiempos narrativos -pasado y presente-, y cerrará previsiblemente con uno de los dos (o con un último
montaje paralelo de ambos, acompasado a los momentos finales). En una novela se produce un buen seguimiento de las dos
narraciones temporales pero no de manera tan perfecta como en cine, ni presupone con toda probabilidad tantas expectativas
narrativas a partir de la narración en flashback.
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de los inicios del movimiento poético en el DF-, y define así una estructura atípica
para esta segunda parte que parece inspirada en el montaje cinematográfico 5. De
este modo vuelve Bolaño varias veces a lo largo de la travesía a Amadeo Salvatierra
y a esa conversación que tuvieron con el viscerrealista amigo de Cesárea, cuando el
viscerrealismo se constituía como un pequeño ismo en el universo poético, como
si quisiera recordar, mantener en pie esa memoria, que es en parte la que anima a
los protagonistas durante la travesía de 20 años y a la que al final vuelven. Pero a
la vez estos pasajes la impulsan hacia delante y preparan la última parte narrativa,
Los desiertos de sonora. Amadeo no es un personaje de la primera parte, ni de la
última, y no se regresa a través de ningún otro. Se convierte así Amadeo en un personaje crucial en la obra, es un puente entre dos mundos, un puente a Ítaca por una
parte, y a Cesárea y a los orígenes del viscerrealismo, por otra, y ambos aspectos se
confunden, se encuentra el autor en la misma búsqueda. Y esa última conversación
-muy transcendente, a la que le dedico un párrafo en Metáforas...- termina de manera especialmente importante: con el firme propósito de encontrar a Cesárea, y da
paso a Los desiertos de Sonora; y casi se puede decir que ese puente, con todos sus
travesaños une de manera perfecta -temática y estructuralmente- las dos orillas de
1976 (orillas que poseen diferente estructura y estilos, a los de esa segunda parte,
y llegué a considerar una doble circularidad, y la hay: de Amadeo a Amadeo, en la
segunda parte, aun con las interpolaciones intermedias; y del fin de la primera al
inicio de la tercera-, precisamente por esa diferencia de estructura y estilos entre
partes, pero se explican mejor las intenciones del autor a través de ese puente que
une dos orillas). Se está proponiendo al lector desde esos pasajes narrativos una
nueva aventura que va a ocurrir en ese tiempo pasado de juventud y poesía: hay
algo pendiente por vivir y descubrir. (Es una obra maestra, una suma de aciertos en
armonía, tal como comprendo el concepto, y expresado de la manera más sintética
de que soy capaz; su inmenso talento le permitía la sucesión de grandes aciertos.)
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Así hay una necesidad motivacional en el regreso de Lima y Belano, expresada en
los párrafos anteriores, y una presentación en paralelo de aquello a donde van a regresar a través de la memoria, y de la nueva aventura que van a vivir en un tiempo
que ya fue, y en pos de Cesárea y de su poesía -que también era la suya, o estaba
necesariamente vinculada-, y en el final de esta segunda parte convergen la aventura ya presentada y el agotamiento de los héroes. Todo está preparado. Los hechos
que se producen una vez han regresado (la importante misión literario-vital que se
proponen y su trágico final) funcionan como bucle retroalimentativo último que
lleva de nuevo a la segunda parte y la explica: provoca que el lector comprenda motivacionalmente mejor esos años deambulando por el a veces embravecido Ponto.
En Los desiertos de Sonora, García Madero sigue siendo, aunque de modo
diferente a la primera parte, como expliqué, el narrador de la trama, el genuino
aeda, o versión actualizada de Homero, que cuenta su historia y la de los que le rodean. Todos en la segunda parte poseen algo de ello, Bolaño les cede esa homérica
capacidad, tanto como referente como adjetivo. Cuentan la historia de Belano, la de
Lima (los héroes de la historia, no dejando todos de serlo), y la del viscerrealismo,
y parte de la suya propia, muchos de ellos poetas, como las Font, Rafael Barrios o
Amadeo Salvatierra, el más trascendente de todos -de la primera generación real
visceralista, sus poemas aparecen en el primer, y único, número de Caborca, la que
iba a ser revista oficial del ismo, como le gustó llamar al propio Amadeo, dirigida
por Cesárea, y parecen haber llegado a él, aunque no del todo por azar, realizaban
un trabajo sobre los estridentistas, sí al menos por una afortunada carámbola; pero
en este sentido hay en Bolaño una cierta importancia del azar y del presentimiento
en la continuidad narrativa, y no sólo como materia narrativa en personajes como
Florita Almada en 2666, Amalfitano en la misma obra, la propia Cesárea...- como
he podido mostrar al lector. Ha transformado así a los poetas, y a otros amigos... en
los Homeros de esta odisea moderna (en un homenaje adicional a todos aquellos
que participaron en el infrarrealismo, o estuvieron en contacto a través de Lima,
Belano y del resto de los miembros). Y también son el aeda que el rey de los feacios
convoca ante su huesped -todavía un desconocido Ulises- y que va a cantar delante del héroe legendario, y a petición de éste, las hazañas del hombre que ideó el
caballo de madera con el que se logró la destrucción de Troya, que habían llegado
a la isla antes que el propio Ulises, y éste incapaz de contener la emoción rompe
a llorar y comunica a todos los presentes que se hayan ante el desventurado héroe
protagonista de las mismas -en el pasaje más bello y emocionante para mí de la
Odisea, junto con el reencuentro de Ulises con su padre, Laertes-. Y las aventuras
de los héroes bolañianos, contadas por estos narradores orales en la segunda parte,
las van a recoger otros Homeros, estos desconocidos, quizá para verter también a la
escritura (debo señalar que a veces llamo justificadamente detectives a Lima y Belano: buscadores espontáneos de esa fusión de literatura y vida por la que a la vez
transitan, y detectives literarios tras Cesárea y su propio movimiento entroncando
también con lo anterior, pero Bolaño puede referirse a la vez a los entrevistadores
que recogen la mayoría de las intervenciones de los personajes de la segunda parte,
que cuentan la historia, y así la títula, y una función del detective es entrevistar
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-más bien interrogan-, y del periodista, y de todo aquel que quiere documentar unos
hechos y una época). Pero es, naturalmente, el narrador Bolaño, el gran compilador
y gran Homero que lo unifica todo, incluyendo ese libre andar poético y vital de su
alter ego, alter ego que también es receptor de una proeza extraordinaria -casi dentro del ámbito de lo legendario-, la de Andrés Ramírez, y hasta de un hecho insólito
que parecería una recompensa de los dioses -me permito decir, aun no creyendo
yo en ellos por ser ateo-, como fue Homero receptor de tantas proezas fuera de lo
común y gran recopilador de las mismas, así como de los hechos pertenecientes al
orden mítico asociados. Y parece significativo que Arturo Belano en el único caso
de la segunda parte en que es él el silencioso interlocutor de una narración lo sea de
una que parece ideal para unir leyenda y mito. Y la incluye porque la ha integrado
en su vida, le ha sido contada y de alguna manera la ha vivido también -no deja de
ser una función literaria: se encuentra también la literatura íntimamente relacionada
con el aprendizaje, como es obvio-. Y esta extraordinaria historia se la transmite
Bolaño a los lectores, y con ello ha construido definitivamente mitología. Por
último decir que el propio Homero, en la Odisea, no deja de ser a la vez el poeta
Demódoco contando parte de la historia del mismo héroe -se podría considerar otro
ejemplo de circularidad narrativa esa pequeña vuelta atrás en el tiempo dentro de
la obra, aunque sea un poco excesivo-, pero varios siglos después -una historia más
larga y con final en Ítaca-. Y hasta hay una importante semejanza en la petición
de Ulises a Demódoco con el modo en que comienza el aeda Homero la que sería
una obra fundacional de la literatura occidental: ‘Háblame, Musa, de aquel varón
de gran ingenio, que después de asolar la sacra ciudad de Troya...’ (Homero, La
Odisea, Editorial Iberia).
Establece Roberto Bolaño una mitología en torno a las figuras que protagonizan la novela y a las que la narran. La establecería aunque no se apoyara en la
Odisea, pero de manera mucho más firme, más categórica, hasta este punto llega
con los paralelismos y correspondencias que establece, al tomarla como referencia
para estructurar y asentar la narración (creo que he logrado demostrar la importancia de esta singular estructura general, porque está provocada por la importancia
que a su vez adquiere esa vuelta a 1976: la estructura surge provocada por una idea
que el autor quiere señalar, y es la propia estructura la que la está comunicando, y
se produce la correspondencia con la Odisea, que puede percibir desde la propia
historia, la odisea personal, o desde cualquier aspecto que le hace evocarla, la vuelta... y una vez el autor la ha percibido, desde esa correspondencia va generando
los puntos comunes en que se va recreando de modo sutil -salvo en los nombres
de los protagonistas-, y a la vez general -porque esos aspectos marcan toda la obra,
y aun con toda la sutileza la condicionan y transforman de modo sustancial como
acabo de ver, y también he mostrado a lo largo del texto-, en la obra homérica). Una
mitología en que la patria perdida es la poesía y sobre todo la libre vivencia de esa
poesía en la juventud (‘... en un universo privado de pronto de ilusiones y de luces,
el hombre se siente extranjero. Es un destierro sin remedio, pues está privado de
los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Ese
divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su decorado, es propiamente
el sentimiento de lo absurdo’. Esa patria perdida y esa tierra prometida de la que
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nos habla Camus de manera muy bella y llena de significado, en El mito de Sísifo,
tanto que si desaparece se llega a la pérdida de sentido vital, ‘al sentimiento de lo
absurdo’, son a la vez Ítaca / Rosebud y Grial respectivamente, y en Los detectives
se confunden éstos, aunque con los matices observados; la humanidad ha convertido en mito y símbolo sus anhelos y deseos más profundos, ya sea en un sentido de
regreso a lo perdido, o de búsqueda de lo nuevo. (Debo decir que la más hermosa
de esas representaciones míticas que se acaban convirtiendo en simbólicas, entre
aquellas que conozco, es la Ítaca de la Odisea 6, con esa extraordinaria particularidad de que representa un regreso, no algo nuevo por encontrar -una de las más
estimulantes expectativas para una especie curiosa como la nuestra, siempre nos
llama lo desconocido-, pero a la vez es la Odisea un regreso y una aventura, una
aventura para regresar a lo sencillo; y ni Calipso puede cambiar ese sueño de Ulises
aun prometiéndole la hermosa diosa la eternidad junto a ella, y quizá cree el héroe
que la eternidad es demasiado tiempo y prefiere el placer, la tristeza y la belleza del
tiempo real de los humanos, y pasarlo con aquellos que amó y en el lugar también
amado.) Construye Bolaño, regresando a Los detectives, una mitología en que los
héroes buscan imposibles en un mundo en el que sólo pueden aportar la experiencia
poética (todo y nada, ‘la poesía es todopoderosa e insignificante’, reflexionaba el
poeta Rafael Cadenas, al que lamentablemente no he leído, en una entrevista publicada recientemente en El País), y el vivir esa experiencia como poeta, el ser libre y
establecer esa relación pareja, esa relación de identidad... que aunque no fuera del
todo lo que pretendía al querer vivir como poeta (más que el ser poeta, llegaba a decir Bolaño: ‘A mí, más que escribir poesía, a los 20 años -...-, lo que me interesaba,
lo que quería era vivir como poeta...’ Turia, de una entrevista realizada por Elíseo
Alvarez publicada en el número 75 de la revista, dedicada al autor) es lo que se ha
producido. Los poetas / héroes (o antihéroes) también se cansan (se cansan los dos
principales, pero también el resto) y tienen que regresar a Ítaca (quizá la misma
Ítaca y la misma mitología, la recordaba también uno de ellos, Rafael Barrios, con
un tono de ligera añoranza muy apropiado aunque sea hablando de Lima y Belano, también está hablando de él y del grupo, de su misma cultura...: eran Lima y
Belano como los personajes de esa sobrevalorada -mi opinión personal- película
Easy Rider y les compara con el personaje de Dennis Hopper... Otra mitología, en
parte coincidente. Vale mucho más la pena la obra que da inicio a la mitología del
deambular juvenil (En la carretera de Jack Kerouac, en torno al universo beatnik,
que llegaría a mutar en los sesenta hacia el fenómeno hippy, bajo también otras
importantes influencias como el rock, o las distintas tendencias del marxismo de
la época...) con coincidencias con la obra de Bolaño pero a la vez muy diferente, y
como analizo muy brevemente en el artículo anterior.
Acostumbran a ser viajes de ida -como el de Moisés conduciendo a su pueblo en busca de la tierra prometida, o el propio del
Grial-, aunque en ocasiones como ocurre en el Poema de Gilgamesh se regresa con el objetivo conseguido (pero para fracasar
casi en el final; antes había triunfado el héroe, junto a su amigo Enkidú, en la lucha contra el demonio monstruoso Humbaba,
en la lucha contra el mal). Hay otros héroes, como Jasón, buscando el vellocino acompañado por los argonautas; pero es una
prueba -o un trabajo-, no un objetivo vital, por lo que no son oportunas aquí estas idas o viajes, tan corrientes en la mitología
-Teseo, Hércules...- en la procura de realizar esos trabajos que les permitirán demostrar su naturaleza heroica. El viaje como
misión en pos de lo más deseado -también cuando el propio viaje se convierte en el objetivo buscado, o adquiere un nuevo y
significativo sentido para el viajero- hace que la propia búsqueda adquiera valor simbólico, y no sólo la meta tras la que se va.
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Para finalizar, este recrearse más que inspirarse, este obtener recursos en la
Odisea para una historia ya concebida o ideada -ese recuento desde la ficción de su
deambular vital y del de Papasquiaro, unido a esa breve historia del infrarrealismo-,
con lo que termina de dar forma a lo que ya era el tema de la novela, la búsqueda
de lo más esencial, le permite encontrar la que para él es la novela perfecta, o una
novela más perfecta, le ayuda a alcanzar esa plenitud que buscaba (esa búsqueda
de la totalidad también se produce en 2666, y la trato, entre otros aspectos que a la
vez ayudan a conseguirla, en un artículo al que me falta darle acabado) y también
compleja y profunda (ya no lo es solamente por la multitud de estilos con los que
juega, por las imbricaciones temáticas... y a la vez transcurre con sencilla y enorme
fluidez desde todo punto de vista). (No deja de formar parte también de ese sentido
lúdico de Bolaño -incluso como ese camino-puente a través de las narraciones de
Amadeo para volver a 1976, y comenzar la aventura de la búsqueda de Cesárea y a
la vez la huida con Lupe, no deja de tener algo de elección lúdica el presentarlo y
estructurarlo así, y sobre todo le ofrecía un camino perfecto para el fluir de la novela e impulsarla hacia donde quería a través de esta vía, y la vez la de la narración
en presente, la principal, que lleva hasta esos héroes agotados. De todos modos la
percepción lúdica nos permite en cualquier actividad disfrutar sólo con extender
un abanico de posibilidades y probar, y más en la literatura -toda trama novelesca no deja de ser un juego del autor con sus personajes que a la vez le propone
al lector- y en un autor que tiene esta percepción de la relación entre literatura y
juego tan agudizada). Pero sin dejar de lado el disfrute que le tuvo que causar ese
sentido del juego, que no deja de estar imbricado y asumido, se encuentra antes de
nada, en esta relación con la obra de Homero, la pasión por la literatura, que así
más que nunca forma parte del tejido interno de Los detectives salvajes. Toda la
literatura desde sus comienzos, y desde obras como la Odisea, habla de la vida, de
la de todos, a través de las historias que cuenta, lo haga de manera más directa o
a través de tropos... Y él conoce y siente que todos buscamos una Ítaca de manera
inevitable e incesante, y que nos está contando su propia búsqueda, y convierte a
la vez Los detectives en un homenaje a la poesía y a la literatura, y lo hace no sólo
de manera directa sino también a través de esas múltiples relaciones con la Odisea:
a través de la estructura narrativa, de los nombres que elige para los protagonistas,
en García Madero y en los personajes que cuentan la novela, y en los caminos que
ésta toma, llegando a construir esa mitología propia en torno a sí mismo y Lima, y
el grupo poético que fundaron y sus miembros. Como personajes de ficción, como
traslaciones de la vida real a la ficción -siempre son libres-, y también como mitos
literarios en su sentido más profundo quedan. Seres casi legendarios que conectan
en cierto modo, que es a la vez sustancial, con el más moderno de los héroes clásicos -aquel que nunca cesa en la búsqueda- y con sus necesidades, esperanzas y
anhelos más profundos.
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Traducidos del griego por Francisco Morcillo Ibáñez

Poemas de Constance Dima

CONSTANCE DIMA, pseudónimo de Konstantina Karadimou, nació en
la frontera greco —albanesa, en Grammos, de la prefectura de Kastoria. Pasó
sus años de infancia y adolescencia en Checoslovaquia, donde acabó sus
estudios universitarios de Turismo. Después acabó los estudios de Lingüística
y Literatura Francesa y Búlgara, además de estudios post-universitarios
sobre la didáctica de lenguas extranjeras. Políglota, ha trabajado como guía,
traductora, intérprete y profesora en Checoslovaquia, Francia, Alemania, la
antigua Unión Soviética y Bulgaria. En 1979 obtuvo el Primer Premio en el
concurso científico de lingüística comparada que tuvo lugar en Sofía (Bulgaria).
Desde 1982 vive en Grecia y trabaja como profesora de lenguas extranjeras.
Ha publicado varios libros de poemas: “Imo pectore” (1990), “Tonalidades
de los sueños” (1993), “Sombra y luz” (1995); una novela: “Los pequeños
príncipes del universo” (1998) y colabora con diversas revistas de Grecia y del
extranjero. Ha sido traducida al francés por Jean —Claude Villain.
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ESPERANZA
Siempre aguardamos a que algo acabe
para que al fin comience eso que esperamos
nos vestimos con nuestra esperanza
y caminamos silenciosamente hacia el tiempo
sembrándolo de sueños
En algún punto
en el punto que sentimos
como tiembla nuestra alma
desnudamos enfebrecidamente nuestro cuerpo
Después miramos deslumbrados
—como si estuviésemos en un museo—
la obra de nuestros sufrimientos
con nuestros deseos pisoteados
Débiles y desnudos
como despertando tras una larga enfermedad
esperamos a que se pase la fiebre
y de nuevo nos vestimos con nuestra esperanza

las persianas cerradas al sol cegador
viajes en los recuerdos de la Argólida
vivir
morir

y sentir la sangre que circula
y no sentir el monolito de los corazones

en cada reptar de la sombra
un silencio inaudible dentro de los tímpanos agrietados
en cada rayo luminoso
una clamorosa huida del silencio
muro silencioso entre la luz y la sombra
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SILENCIO
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Buscando descubrir qué ocurre
a mi alrededor
y más allá de las fronteras
me inclino cada vez más
al fondo de mi memoria
Acompañando al funeral del sueño
—por los senderos del infierno—
siento el amargo sabor
de las víctimas de la gran ilusión
Cuerpo de silencio
con agrietadas venas
salgo a la luz
a respirar aire fresco
Con los sentidos aguzados
veo a los débiles
cómo arrojan la esperanza
a los asesinos regocijándose
marchando sobre sus heridas
y a los camaleones
vender en sus negocios
su sangre destilada
Veo también a muchos que
con asombrados ojos
miran nuestro mundo
A menudo caminaron bajo el aire helado
pero sin ser lacayos de nadie
Junto a ellos
sigo fabricando sueños
y me niego
a consumirme en la inmovilidad

• Constance Di m a Tr aducci ones Inéd i tas

AUTODETERMINACIÓN EN MOVIMIENTO

199

• Constance Di m a Tr aducci ones Inéd i tas

200

DIGNIDAD
me agarro de la barra para romper el silencio
perdóname si puedes
me doblé bajo el peso de la impotencia
se había adormecido el sol del verano
con antenas de melancolía en el otoño
me estrechó con fuerza en su abrazo
en la niebla con pálidos colores
en el tormento del dolor me fue difícil resistir
estoy bien, no te preocupes
me yergo sobre el pedestal de la dignidad
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C

ervantes es un vagamundos. Don Quijote, de condición tranquila, quietista y reglada, acaba también de vagamundos. Cervantes no conoce el
sosiego. Don Quijote tampoco; no lo ha conocido al menos en los últimos
quince años de su vida, desde que da en pensar que se ha enamorado de Aldonza Lorenzo por quien se propone hacer gestas famosas deshaciendo entuertos.
Cervantes, en cuya vida habrá gestas memorables y poco memorables, no puede
estarse mucho tiempo en el mismo sitio. Ni siquiera en los cinco años y medio de
cautividad, el periodo de más prolongada sujeción a un lugar que le conozcamos,
Cervantes puede reposar su ánimo, y sueña con la evasión. Don Quijote, cautivo a
su manera de una vida tediosa, sueña igualmente escapar de su rutina.
Cuando hablamos de Cervantes nos vuela la imaginación a don Quijote.
Cuando pensamos en don Quijote creemos ver rasgos de Cervantes. Las dos figuras se trasparentan, las dos se confunden, las dos trenzan una derrota semejante.
Poco, muy poco sabemos de Cervantes y, en cierto modo, poco, muy poco
sabemos de don Quijote. Con Cervantes, queriéndolo saber todo, hemos de resignarnos a mal hilvanadas historias. De don Quijote sabemos lo que quiso contarnos
Cervantes, apenas cuatro meses, de a cincuentena de años que vivió.
De Cervantes ignoramos lo esencial, las motivaciones íntimas de sus actos,
la naturaleza de sus afectos, las razones de sus decisiones, algunas de éstas trascendentales (su huida a Italia, su alistamiento en los tercios, su boda con Catalina de
Salazar y su apartamiento de ella, su abandono de la literatura después de haber
probado fortuna en el teatro, su ocupación como alcabalero y acoplador de trigo,
su vuelta a la literatura y al hogar). De don Quijote tampoco sabemos mucho. Su
infancia e un misterio, su juventud una incógnita, su edad adulta algunas vergonzantes constataciones (de pobreza, de fracaso, de desarreglos mentales). No sabe-
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mos qué le gustaba, aparte de leer libros de caballerías y cabalgar a lomos de sus
fantaseos, o sabemos qué le disgustaba, antes de que él mismo nos confiese que
ningún más alto don le ha sido concedido al hombre que el de la libertad, y que por
defenderla está más que justificado para desempolvar sus armas.
Los historiadores de la vida de Cervantes y los estudiosos del Quijote tienden a transferir los datos reales de uno a las ficciones del otro, y las ficciones de
éste a la realidad de aquél. Cuando le parece insuficiente el dato, buscan, husmean,
pesquisan con un farol en las obras de Cervantes, principalmente en el Quijote, algo
que ilumine determinado paso oscuro. A falta de ideas explícitas de Cervantes
sobre casi todo, tendemos a atribuirle, implícitas, las de sus personajes, a propósito
de innumerables asuntos: milicia, justicia, religión, matrimonio, riqueza, moralidad,
orden, aristocracia, literatura…
Es Cervantes un hombre que parece tener opinión de muchas cosas, y opinativo es también don Quijote, a menudo con asombroso tino en hombre del que
se nos ha dicho que estaba loco.
Nos preguntamos a menudo qué tienen en común uno y otro, no sabiendo
en realidad de uno y otro tantas cosas. No queremos hacer suposiciones, no buscamos la sugestiva hipótesis. Y tras pensar unos instantes hemos de constatar el
hecho: lo que a don Quijote y a Cervantes les une es su amor al viaje, su amor a
variar de casa, su nunca satisfecho deseo de repertoriar sus andanzas. Aman, como
vagamundos, el vario mundo, tienen curiosidad infinita de tierras nuevas, paisajes
diferentes, no vistas nunca antes situaciones.
Todos concuerdan en afirmar que don Quijote sólo ha podido ser concebido como criatura ambulante por alguien que conocía la ambulancia desde niño.
Conocemos los itinerarios, jornada por jornada, de don Quijote. Y los historiadores han ido reconstruyendo, no siempre con comodidad y certeza, la geografía de
Cervantes. En ambos casos asombra su falta de reposo.
Al primero, a don Quijote, vamos a encontrarle en Tomelloso, Campo de
Criptana, Puerto Lápice, Almodóvar, La Solana, Caracuel, Ruidera, Herencia, Madridejos, Quintanar de la Orden, El Toboso, Mota del Cuervo, La Almunia de
doña Godina, Monserrat, Igualada, Barcelona… A Barcelona va y de Barcelona
vuelve, suponemos, por muchos de los mismos lugares que conoció a la ida. Un
centón de alquerías, ventas, aldeas, lugares, pueblos, villas y ciudades que lo verán
llegar, vestido con desusadas modas, a lomos de un caballejo escuálido y en compañía de un rústico que le hace papeles de secretario. En algunos de estos puntos
será recibido con algarazo, en otros con circunspección, en todos con extrañeza.
¿Y a Cervantes?¿Cómo le reciben por donde va, extranjero en todas partes?
No es fácil viajar en el siglo XVI, no todos quieren o pueden hacerlo, no
a todos les está permitido (ni siquiera los que, huyendo de la miseria, pueden
emigrar a Indias libremente y han de presentar abundante documentación en el
Consejo). El siglo lo es, se ha dicho, de contrastes: siglo de santos y de rufianes,
de monjas valerosas e iluminados, de ricos y de pobres, de viajeros y estables. Muchas son las razones por las que algunos quieren viajar. Se ha dicho que el abuelo
y el padre de Cervantes viajan constantemente, de Alcalá a Valladolid, a Madrid,
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a Córdoba para borrar el rastro de su sangre conversa tanto como para prosperar
en su negocios. Miguel, el hijo, sigue a sus padres en muchas de estas itinerancias.
En algunas, en Valladolid, siendo niño, conoce la cárcel de su padre por impago de
deudas, y, siendo él mismo viejo, la conocerá por abuso de la justicia con él y toda
su familia (“las Cervantas”, como se llama insidiosamente a las mujeres de su casa
en el proceso que se instruye).
Nos es fácil imaginar cómo serán los traslados de Rodrigo de Cervantes, padre de Miguel, paterfamilias. No hay mucho que trasladar, a parte de sus personas.
Lleva consigo la lanceta de cirujano sangrador. Es suficiente. Donde llega, le esperarán los enfermos, allí alquilará una casa, unas habitaciones, allí tratará de asentarse. Pero por unas causas o por otras, le veremos partir siempre con promesa de
nueva suerte. Conocen Cabra, conocen, desde luego, Sevilla. Vuelven a Madrid. A
nosotros han llegado algunos de estos traslados. Produce mucha lástima leerlos,
viendo el extremo a que llega el menudeo. Descienden a recuentos mínimos, una
camisa, dos jubones viejos, un ovillo de hilo, un trozo de espejo, dos escudillas, tres
cubiertos de asta, un par de medias, una aguja, una alcatifa para poner a los pies de
la cama, unas frazadas de lino, una pieza de lo burdo…
Llevan los Cervantes la casa a cuestas. Viajan acaso todos subidos al mismo
carro. Y Miguel, todavía niño, mozo, apenas hombre, empieza a acostumbrarse a
la vida de las ventas.
Se hacen muy pesados los caminos. Las personas principales viajan en buenas caballerías, caballos, mulas de Castilla. Los realmente importantes lo hacen en
coche. Los pobres, a pie, en borricos, de caridad en los carros de los carreteros.
Las bestias y caballerías son a menudo de alquiler. El dinero no les da para nada.
La sociedad del siglo XVI es una sociedad desmonetarizada. Cuesta mucho ganar
dineros, cuesta mucho conservarlos. Las manufacturas son caras, todo es caro, empezando por el vestido. Basta mirar a alguien las ropas que lleva para darse cuenta
exacta, al milímetro diríamos, de lo que tiene. Y el siglo dice que tanto tienes, tanto
vales. Para viajar portan trajes de camino, principales, vistosos, especialmente concebidos con ese fin de pasearlos y que declaren la condición de quienes los llevan.
Es, sí, un siglo de fachadas, de apariencias, engañoso y equívoco. Toda la literatura
de Cervantes indagará en la movediza condición humana que parece señalarse,
por sobrevivir, entre la mentira y el engaño. El engaño a los ojos será el título de una
obra de Miguel de Cervantes de la que no ha quedado más que el título. Y Miguel
de Cervantes quiere separar el grano de la paja, y mostrarle al mundo lo engañoso
de sus reglas.
Decía Stendhal que la novela era pasear un espejo por un camino. Cervantes
es, al mismo tiempo, el espejo, el camino y la novela. Así se precia él, en el prólogo
de las Novelas ejemplares. “Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana”.
El mismo es también el espejo, que pasea por caminos y, sobre todo, por las ventas.
Camino es él mismo, parafraseando el conocido verso de Machado, se hace camino al andar. El andarín, podríamos decir de Cervantes.
Muchas ventas nos describirá él. Ventas de más y de menos, bodegones,
posadas. En algunas les estarán reservados a los huéspedes principales unos apo-
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sentos limpios, amplios, silenciosos. Pero lo normal es que sean ruines, destartalados y ruidosos, y haya de compartirlos con Dios sabe qué compañeros de viaje.
Muchos son los que pasan al día por ellas, todos con su novela, con sus misterios
y secretos. En un mundo en el que la identidad de las personas queda a menudo
en suspenso, a la discreción de corregidores y alguaciles, las ventas son teatrillos de
la comedia del arte, donde todo es posible, encuentros, robos, delaciones, casualidades. La venta es la timba del azar. Tanta importancia tienen en el Quijote los
caminos como las ventas. Aún diremos más. En las ventas sucede la mayor parte
de las aventuras, en los diversorios tienen lugar los encuentros incumbentes. Las
veladas de invierno son largas y las horas pasadas junto al fuego son muchas, propicias para las confidencias. Las veladas de verano son cortas y gratas en las ventas,
propicias para los galanteos y las novelas de enredo. A menudo en muchas de estas
ventas las mozas disimulan la ligereza de sus costumbres bajo el manto de fámulas.
En todas se atiende a las caballerías, en todas se prepara de comer y de cenar, si
se trae el viático, en todas la algarabía es continua. Quizá porque Cervantes estaba
condenado a pasar media vida en ventas, mucho habrá de echar de menos una casa
como la de don Diego de Miranda, el caballero del Verde Gabán del que nos habla
en el Quijote. Pondera el porte de este caballero, la buena disposición de su mujer,
la discreción de su hijo. Pero nada asombra tanto a don Quijote, y a Cervantes,
nos atreveríamos a decir, nada, digo, le causa tanto gusto, en aquel caserón a tono
con la remontada hacienda de su dueño, como el “silencio maravilloso” que en él
reina. El viajero Cervantes sueña con esa casa. Acaso esté harto ya de estrecheces
bulliciosas.
¿Puede haber algo más bullicioso, por ejemplo que la milicia? Podríamos
pensar que Miguel, un joven de apenas veinte años, se quedaría en Madrid, pero
en Madrid ha herido a un albañil y la justicia le persigue. Ha perdido pie en este
oscuro episodio par toda su vida. Nunca volverá Cervantes a encontrar el sosiego,
jamás le veremos ya como no sea tropezado, trastabillado, a punto de caerse siempre, cuando no caído. Marchará a Italia. Allí servirá a un joven cardenal. Con él
estará en Roma. Tiene Cervantes veintidós años. Cuando deje su empleo y decida
alistarse en los tercios, pasará los seis años más felices de su vida. De un lado para
otro, todo lo quiere ver. Nada le causará tanto asombro, admiración y entusiasmo
como las ciudades italianas, las mujeres italianas, los vinos italianos. Cervantes se
enamora de Italia y la recorre cuanto puede, tanto en la vida ociosa de la soldadesca como en la del convaleciente que ha vuelto herido de Lepanto y ha de guardar
reposo en diversos hospitales. En sus Novelas ejemplares, en el Persiles, en sus comedias y entremeses, en el Quijote no dejará pasar la ocasión para recordar todos los
pueblos por donde ha pasado, Roma, Napóles, Genova, Florencia, Palermo, Messina, Venecia, Ferrara, Ancona, Bolonia, Luca, Parma, Mantua… Es joven, tiene
salud, una soldada, camaradas, amigos de letras que le muestran lo mejor de la literatura italiana… Bien porque ya no pudiera servir para la milicia (le han estropeado
la mano en la batalla de Lepanto), bien porque apeteciera volver a ver su patria,
él y su hermano, compañero de armas, juntos a otros pasajeros, se embarcan en
una galera. La fortuna no estaba de su parte y la galera es apresada por corsarios
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berberiscos que lo llevan preso a Argel, donde esperan obtener un fuerte rescate.
Cinco años de cautiverio en las condiciones más penosas (el relato del capitán cautivo que Cervantes incluye en el Quijote es lo bastante elocuente para que
añadamos aquí arrequives dramáticos) lo cambiarán. Intentará cuatro fugas, por
mar y por tierra, y todas le saldrán mal. Cuando al fin, rescatado por los padres
mercedarios, pueda volver a casa, es un hombre distinto. Cambiado. Lleva más de
diez años fuera de casa, cinco de ellos durmiendo en unos baños o casas donde
se tiene recogidos a los cautivos. En Madrid vive su madre, en Madrid viven sus
hermanas, en Madrid va a nacer su hija ilegítima y en Madrid piensa él sentar
plaza, probando fortuna en el teatro. No la alcanza, y al poco lo encontramos en
Esquivias, casándose con una joven a la que Miguel saca diecisiete años. La joven
tiene una curiosa fortuna. Una riquita de pueblo, podríamos decir. Tampoco debió
encontrar en el caserón de su mujer aquel “maravilloso silencio” que parece iba
oyendo, sin alcanzarlo, por todas partes, y lo abandona. Uno de los grandes misterios de la vida de Cervantes que le devuelve a los caminos, a la ambulancia. Parte
a Servilla, y a Sevilla le tributa con graciosa novela (Rinconete y Cortadillo). Vuelve a
Esquivias. No aguanta. Pasa a menudo por Toledo, y a Toledo le dedica otra novela (La ilustre fregona). Deja al fin Esquivias, y se instala en Sevilla. Se emplea como
acoplador de trigo y aceite para la flota del Rey, fondeada en Lisboa (en Portugal,
por cierto, habíamos visto a Cervantes, apenas liberado, proponiéndose de espía
y enviado de nuevo a Orán), y podremos seguirle por toda Andalucía. Una vez
más nos hace enmudecer su actividad. Se diría que tiene el don de la ubicuidad,
lo que unido a la extrema lentitud y las penosas condiciones en que se hacían los
viajes en aquellos años, eleva a Cervantes a la categoría de los hombres superiores,
de inalterable animosidad y fortaleza física a prueba de privaciones e intemperies.
Ecija, Espejo, Cabra, Castro del Río, Málaga, Andújar, Jaén, con frecuentes viajes
a Sevilla y Madrid.
Duros años estos para Cervantes. De un lado para otro, enfrentándose a
ricos hacendados y alcaldes que se niegan a tales requisas, al clero que llegará a
excomulgarle, a la justicia que le meterá en la cárcel por apropiación indebida y
estafa, cuando pase de acopiador a alcabalista o recaudador de impuestos. Ha pensado incluso en viajar a América, y poner mar de por medio. No logrará el empleo
que ambicionaba y habrá de quedarse en Madrid de nuevo. Ya con su mujer, con
su sobrina, con su hija, con sus hermanas, esas Cervantas que extenuadas por sus
pobres trapisondas carnales viven sus últimos años de intrigantes celestineos.
Cervantes apenas viajará ya. Marcha a Valladolid, con la Corte, y vuelve a
Madrid, cuando la corte vuelve. En ese ir y venir conoce de nuevo la cárcel y publica el Quijote. Sueña, sí, con que el conde de Lemos se lo lleve entre sus servidores,
cuando le nombran virrey de Nápoles, pero el secretario le levas, un literato amigo
de Cervantes, lo aparta y le priva de ese dulce proyecto de reencontrarse con Italia,
acaso de reencontrarse con su juventud y los días más felices de su vida. Era un
anciano y al joven Argensola, el secretario, nada le hubiese costado hacerle ese
favor. El habérselo negado dice mucho de la estima en que se le tiene.
Cervantes está cansado de viajar, como lo está, vencido en Barcelona, don
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Quijote. Solo piensan en su reposo. Don Quijote, poco antes de meterse en la
cama para morir de melancolía, ha imaginado que correría valle y collados, montes
y selvas, como pastor bucólico entregado a la lira y las endechas. Cervantes también sueña en que sigue corriendo los caminos reales.
Así lo cuenta en el celebérrimo prólogo del Persiles. Le quedan tres días para
morir y Cervantes, sin duda reducido en el lecho, imagina una escena dramática.
No podía ubicarla en otra parte que en un camino. Vuelve, nos cuenta, de Esquivias a Madrid y en el camino conoce a un estudiante pardal que, sabiéndolo Miguel
de Cervantes, le llena de flores. Cervantes otra vez se elogia. Pobre. Acaso no tiene
a nadie cerca que lo haga. Es posible que a las terribles ansias de las muerte hayan
de sumarse las congojas de la incertidumbre. Ha sido el primero en novelar, su
innovaciones en el teatro son patentes, sus entremeses son únicos, sí, pero ¿qué
quedará de todo ello?
Cervantes imagina para ese momento un viaje. Es corto. Esquivias está al
lado de Madrid, pero en él se le revela la naturaleza de su obra, la misma naturaleza
humana, que no es otra que ese ir buscando sin sosiego, como un vagamundos,
respuestas que no parece hallar en ninguna parte. Sólo en la cordura, que ha significado para don Quijote la muerte, cree hallar éste el sosiego para su vida. Y sólo
en la muerte, que es la suprema quietud, aspira hallar satisfacción Cervantes a tantas desarboladas ilusiones como se le fueron quedando por los caminos.
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Q

uien abra esta obra de Cervantes y lea con intención de aventurarse en
un mundo que, después de cuatrocientos años, nos resulta actual por
humano precisamente, habrá de tener presente la peculiar plataforma
–en apariencia sólida, pero intrínsecamente inestable desde el punto de vista anímico personal- sobre la que el novelista, en el siglo diecisiete, ha de asentarse a la
hora de escribir. Esa plataforma no es otra que la del organicismo, donde el yo
no existe sino como un número agregado más de la sacralización religiosa o del
nacionalismo populista de la época.
Desde ahí hemos de entender la decisión del hidalgo pobre anclado en un
momento histórico que no favorecía para nada la creación del yo libre. Había que
cambiar la propia vida a pesar de la ausencia de opciones. Para ello hubo de crear
su propio mundo, alternativo al insoportable mundo que le angustiaba.
Preciso será también traer aquí la distinción que hace Américo Castro entre
“historia horizontal”, que es la que ideó su amigo Marcel Bataillon, equivalente
a la historia de las épocas, e “historia vertical”, de la que es partidario el propio
Castro, en referencia a esa historia que atraviesa siglos y nos viene a mostrar lo
más original de un pueblo, en este caso, el español. Es el punto de partida para
entender la estructura característica de la vida espiritual española, “desde que el
conjunto cristianos, moros y judíos, entre los siglos VIII y XV, ha dado a la vida hispánica unos caracteres originales, puede que no indelebles, pero por lo menos hasta
hoy intactos”.
Desde esta complicada plataforma, el organicismo que decimos, nace esta
novela cervantina que nos llega en infinidad de dimensiones, de entre las que es
nuestra intención resaltar algunas.
1. La variable del mercado entra en juego. La ocasión en que el azar mercantil da la cara aparece en el capítulo nueve del primer libro, cuando Cervantes, en el
Alcaná de Toledo, se hace con el manuscrito que continúa la historia. Recordemos
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que la lucha entre don Quijote y el vizcaíno ha quedado interrumpida en el capítulo anterior, en cuyo último párrafo se nos habla de que “deja pendiente el autor desta
historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito destas hazañas de don Quijote, de
las que deja referidas”. Y prosigue: “Bien es verdad que el segundo autor desta obra no quiso
creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido…” (I, 8).
Si reparamos en los papeles encontrados y adquiridos en ese mercado, y
dando por sentada la premisa de que esa adquisición es un signo de libertad, puesto que él es libre para comprar, a la vez que compra su propio libro, se va a llevar
también un título e incluso el nombre del autor.
Cuando don Quijote se halla ideando su tercera salida, ¿con quién la había
de preparar sino con su fiel escudero? Pero este, que ha vivido ya variadas aventuras con su amo, no dejará de colocarse a favor de los vientos que soplan, los del
capitalismo incipiente y, aunque no sea consciente de lo que su petición significa
más allá de sí mismo y de su familia además de chirriar en el mundo de la caballería
andante por cuanto su señor nunca había leído que se hubiera señalado salario
alguno a escudero, él pide “salario conocido” (II, 7).
De otra parte, en una de las escenas que mejor se presta a confusión, la del
retablo de maese Pedro, asistiremos a la confirmación de esta primera dimensión
de que hablamos (II, 28). Si don Quijote toma la ficción por realidad al ponerse en
su puesto de caballero a la hora de defender el derecho a la libertad de los esposos
que huyen, no será menos cierto que la realidad del destrozo de las figuras del retablo le obligará a pagar el importe del daño ocasionado al titerero, además de invitar
a todos a cenar. ¡Qué lejos queda aquella primera salida, cuando el caballero no
pudo pagar al ventero por no llevar dineros encima de acuerdo con los principios
de la andante caballería! (I, 3). Andan otros tiempos.
Si Sancho, hemos dicho más arriba, pide salario, no se quedará sin él, pues el
testamento de don Quijote, ahora otra vez Alonso Quijano el Bueno, lo confirma.
Parece ser que el escudero tiene “ciertos dineros” porque “ha habido entre él y mí ciertas
cuentas, y dares y tomares”. Quien ha sido su señor no le hará ningún cargo de esos
dineros, “sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo que le debo, el restante
sea suyo” (II, 74). Aquí recogemos las palabras de Francisco Rico: “A diferencia
de anteriores ocasiones, en que amo y criado habían hablado de la remuneración
del segundo y acordado que este cobraría ‘a mercedes’, ahora don Quijote quiere
compensar a Sancho en dinero”.
“Con dinero” y no “a mercedes”. Es el último capítulo: reafirmación del
mercado de la que paradójicamente da fe el testamento de quien ha sido caballero andante. Es el capitalismo. Pero frente a Pluto, felizmente, surge eternamente
Temis, aquella titánide, personificación de la ley, hija de Urano y Gea. Lo cierto es
que en la obra de Cervantes, y sobre todo en el Quijote, la dimensión mercantil está
presente. Pero sin permitir que Pluto campe por sus respetos.
2. Con la palabra se testimonia o se denuncia. Al encarar esta segunda dimensión, como lectores hemos de enfilar una labor de interpretación que, seguro,
no es unívoca. Es la razón que nos mueve a pensar en la ambigüedad del texto y
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en las consiguientes posibilidades abiertas. Lo cual nos impele a conjeturar si se da
testimonio o denuncia de una etapa que, tenida por heroica, es harto siniestra en
nuestra historia, una vez muerta la cristiandad -es decir, esa pretendida comunidad
de pueblos bajo la luz de una fe común- a causa de la Reforma, porque “es en el
siglo diecisiete cuando se instala un nuevo concepto unificador”, el de la secularización y la adaptación de otros valores no acordes con las coordenadas vigentes en
España. Lo leemos en Historia de España, de Julio Valdeón, Joseph Pérez y Santos
Juliá, coincidente con otros tratados en la opinión acerca de la decadencia de la
época. No la deja pasar por alto don Quijote al llamarla “depravada”. Testimonio y
denuncia de algo a lo que es posible poner remedio con las virtudes que representa
la caballería andante.
Nos preguntamos qué hay en el trasfondo de aquella amistad profesada hacia el caballero por parte de sus supuestos amigos: el cura, el barbero y el bachiller.
Resaltamos la fragilidad del argumento de don Quijote que se basa en la “Santa
Escritura” para demostrar la existencia de gigantes. Nos inquieta la afirmación categórica sobre las negativas cualidades de los moros. Consideramos la apelación, de
parte de Sancho, a su condición de cristiano viejo como escudo protector. Constatamos la vulnerabilidad humana en la ambición de Teresa Panza debido a sus
aspiraciones provocadas por el espejismo de la ínsula. Entendemos, de acuerdo
con los tiempos, que los dos caminos para triunfar en la vida sean el de las armas
y el de las letras. Comprobamos la más pura ortodoxia al uso en la declaración de
don Quijote en el sentido de que los gentiles no se salvan. Analizamos el posible
sentido de la frase “con la Iglesia hemos dado”. Subrayamos la excepción que suponen
los agricultores ricos en aquel mar de miseria, y el intercambio que conlleva incluso en las posibilidades matrimoniales. Nos enteramos de las dificultades con las
que se encuentra un autor a la hora de publicar. Nos admiramos por el lastre de la
violencia que, como rasgo ínsito en el carácter español, se arrastra desde la época
medieval. Nos hastiamos a causa de la prolongada y sufrida estancia de caballero y escudero en el castillo de los duques, durante la cual las bromas, a menudo
rayanas en crueldad, se suceden sin fin. Nos alegramos de la lección de sabiduría
dada por Sancho, tanto a lo largo del tiempo que dura su mandato como por su
decisión de marcharse de la ínsula. Nos emociona que un morisco y un cristiano
se puedan abrazar, mientras el poder separaba en dos a España. Se nos evidencia
la distancia aún entre estamentos, cuya prueba la encontramos en la actitud de los
duques ya mencionados y en aquel Antonio Moreno de Barcelona, quien releva a
los primeros en las consabidas burlas. Nos entristece que la superstición suponga
una piedra en el camino de los ideales de la persona. No nos extraña que, a la hora
de dejar este mundo, se mire por la salud del alma. Y todo ello corre a cargo de los
personajes, que testimonian o denuncian.
Sin embargo, testimoniar o denunciar, que encierran un valor en sí, son dos
conceptos que quedan plenamente justificados si se tiene como referencia el ideal,
en cuya persecución entran en juego la fe en el mismo, las emociones penosas y el
cincel de la cultura en la modelación del propio cerebro. Todo ello, insoslayable,
nos vale para hoy.

EL QUIJOTE II PARTE
Graciano Armero Berlanga

3. Instituciones cuestionadas. Es otra dimensión, consecuencia de la anterior. En la novela de Cervantes nos es posible asistir, también en este aspecto, a
una manera de hacer literatura que, en lugar de ceder en calidad, la gana incluso
cuando levanta ampollas. Si aquella es una sociedad de instituciones, porque el
súbdito es dueño casi solo de su silencio, urge hablar. El autor, con acendrada sutileza, lo lleva a cabo dando a entender, o haciendo pensar, o animando a adivinar.
En nuestro reiterado deambular por las páginas no hemos encontrado alusiones directas al concepto de estamento, como sí hemos dado con sucesos que
avalan su existencia, y con la cualidad añadida de la inmovilidad. La institución
eclesiástica nos sale al paso en numerosos pasajes y ocasiones por delegación de
sus ministros o eclesiásticos, bien para llamar la atención sobre su muelle vida,
bien para subrayar “la estrecheza de sus ánimos”, o bien para descubrir los recursos de
una beatería rayana en la superstición. No se nos olvide que, de entre los más cercanos a don Quijote, sobresale el cura, don Pedro, vigía del buen orden que trata
de poner precisamente orden en la vida del hidalgo. Todo ello sin desdecir ni un
ápice sobre la cuestión principal del relato enmarcada en un proyecto de caballería
andante con las consiguientes aventuras y desventuras.
Tampoco se guarda silencio acerca del poder de la institución monárquica.
Dos aventuras, correspondientes a la primera parte y a la segunda respectivamente,
la de los galeotes y la de los leones, siempre enganchadas en las alturas del ideal, de
la locura y de la sorpresa literaria, nos deleitan al tiempo que, como decimos, nos
dan a entender, nos hacen pensar y nos animan a adivinar. Al final, tenemos la impresión de que todo queda ahí como si nada hubiera sucedido, cuando en realidad
estamos ante un gesto excepcional para los tiempos.
Si más arriba hablamos de estamentos, una gran demostración de su vigencia, tanto en extensión en el tiempo como por la variedad de sus exhibiciones con
objeto de burlas, la comprobamos al entrar con don Quijote en el castillo de los
duques. Acerca de esta cuestión hemos de manifestar que cada nueva lectura del
libro encuentra a su vez nuevos argumentos a favor de una crítica tan disimulada
como diabólica al mundo de la nobleza. El lector lo va percibiendo a medida que
pasa los capítulos desde el treinta hasta el cincuenta y siete, más el sesenta y ocho,
el sesenta y nueve, y el setenta. Toda una prueba de fuegos fatuos en casa de esos
nobles para poner en candelero su fatuidad precisamente.
¿Qué se requiere para ser gobernador? A decir de Sancho, poca cosa. Ese
“todo es empezar” es un aserto que no juega muy a favor de los encumbrados. Lo
dice quien va a ocupar su cargo, viniendo a confirmar que entonces, como ahora,
la disfunción abunda.
Los consejos dados a Sancho por parte del caballero, antes de que el primero tome posesión de su cargo, nos hacen pensar en algo más que en una retahíla
de buenos deseos. La justicia anda por medio y, si los examinamos como se debe,
no dudaremos en convenir con el mensaje cervantino que creemos encierran y que
convendría leer a todo aquel que hoy viste una toga.
Sí, aquella es una sociedad que no llega a merecer tal nombre, dado que lo
realmente sustancial, al tiempo que inoperante, es el manojo de instituciones que
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5. La red y sus nudos. En las sucesivas lecturas del Quijote hallamos, es
nuestro caso, algo así como una trama o tejido en que resaltan unas marcadas
trabazones a las que hemos llamado valores. Y, dado que el valor es un concepto
polar, también comprobamos un destejer por el otro extremo, los contravalores.
Es un tener que comenzar, a lo Sísifo, siempre de nuevo. Esa impresión es la que
recibimos a medida que nos vamos enterando de la actitud del hidalgo, luego don
Quijote, construida “sobre el deseo de vivir” que dice Américo Castro.
Hay nobleza en las relaciones cotidianas entre el caballero y el escudero a
pesar de las carencias materiales, que suelen propiciar fricciones y desajustes, y a
pesar de que ambos son objeto de tanta y tan variada burla. Y hay un deseo de
buena fama, y subrayamos el adjetivo “buena” porque, si el primer libro ya está
publicado, la exigencia de veracidad no se descuida.
Mención especial merece un valor que es imprescindible tanto en la gestación del proyecto del hidalgo manchego como en el variado desarrollo de sus
aventuras, y que será el que ponga el punto y final en la misión del caballero antes,
poco antes de que el punto y final lo sea para su propia vida. Ahí está el poder de
la mujer, ahí está el amor, sin el que sería imposible imaginar un armado caballero
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4. Hablar de vida es hablar de poliedro. Si lo cotidiano está presente, con
sus expresiones, vivencias, actitudes, triunfos, fracasos, fidelidades y traiciones, la
novela habrá que considerarla de contenido poliédrico, como la vida misma, y de
infinitas caras. Es tal la abundancia de aspectos que nos es posible suponer, que
nuestra mente queda deslumbrada por el múltiple reflejo que, además, anda de
continuo modificándose.
Esas caras cobran naturaleza, en primer lugar, en el perfil contingente de
cada personaje que interviene en la construcción de la ficción, con independencia
de que enfilen el despejado camino de la sensatez o bien el sinuoso y accidentado
de la locura. Cada perfil será una cara que irá modelando el poliedro. ¿Hemos de
concluir afirmando, en consecuencia, que la vida es ingobernable? Pensemos en la
realidad de aquel momento: uniformidad, sí; no obstante, ahí está la calidad contingente de cada personaje que es la que va a decidir sobre la realidad en esas “facetas innumerables, facetas sin cuento” que dirá Ortega. Por lo tanto, en este terreno
queda desterrado para siempre el concepto de univocidad. Mal se llevará entonces
la vida con el gobierno de la misma, si es que ese gobierno le es sobrevenido.
Se ha enfocado el Quijote desde la óptica del perspectivismo, desde la simbólica, desde la existencialista o desde la romántica. Lo que quiere decir que la palabra
no está en dependencia de la existencia de las cosas. Se ha roto un “muro de separación”. En ese caso, no nos empeñemos en encontrar el ya nombrado gobierno
de la vida, dado que en el relato quedan obviadas las denominadas “realidades inmutables” a favor de la multiplicidad de maneras de ver desde cada vida concreta.
Tal vez aquí deba de subyacer un poso semítico que no hay que despreciar.
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han de mantenerse a costa de alguien, Y, dentro de ese alguien, un hidalgo pobre
acierta con la visión de otro mundo diferente al que le rodea, agobia y anula.
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andante. Aliado del amor hallamos otro valor, que es el de la hermosura del alma,
ya no tanto la del cuerpo, pensamiento que se enmarca en las premisas neoplatónicas del Renacimiento.
Nos reconforta el comprobar que entre los seres humanos puede darse
la sinceridad, muy próxima a la nobleza que hemos señalado. También Sancho,
a pesar de su argucia, confesará que tampoco ha visto a Dulcinea. El escudero,
contrapunto de su amo en tantas ocasiones, sea cuando se atisba pelea, sea cuando
hay que afrontar riesgo, será la prudencia misma. De ahí que advierta, argumente
y aconseje.
Mucho se ha debatido sobre el valor de la amistad, hasta el punto de que se
ha llegado a dudar de su verdadera existencia. Aquí esplende, al menos de parte de
don Quijote, a pesar de que son precisamente sus amigos los que con más ahínco
le dificultan el cometido que se ha trazado.
Fe en sí mismo es el valor que puede ocupar la cúspide en la escala axiológica. Por eso vence al Caballero del Bosque. Y, junto a esa fe, el esfuerzo y el ánimo
y la voluntad y la valentía nos asombran a lo largo del relato. Hay otros personajes
que asimismo encarnan valores que demuestran ante don Quijote. Ahí tenemos la
hospitalidad de don Diego de Miranda.
La autenticidad como caballero queda bien patente en innumerables pasajes. Bástenos su postura para defender el amor antes que las riquezas en las bodas
de Camacho. ¿Es posible ser auténtico en la niebla de la locura? Posible y cierto,
como posible y cierto es ser racional. La razón, por encima de las fuerzas primarias de la persona, no se esconde. Por eso estará presente en el episodio de los del
pueblo del rebuzno. ¿Guerrear por nimiedades?
Nos preguntamos ahora, con motivo de la larga estancia en el castillo de los
duques, qué valor descuella. Al advertir que tanto el caballero como el escudero,
en nuestra opinión, se percatan de que hacia ellos apuntan los dardos de bromas,
burlas y crueldades, ¿no están defendiendo su propia dignidad ante aquellas gentes que disponen de todo el poder? También Sancho lo desea y lo va a tener. ¿Un
valor el poder? Sí, si se ejerce como él lo materializa, teniendo como fin el bien de
la república.
No se nos pasa por alto, porque es una de las notas de la caballería andante,
la fidelidad, no ya solo del escudero con respecto al caballero, demostrada en multitud de casos, sino como valor mutuamente compartido. Sancho se coloca a favor
de su amo ante cualquier personalidad o acontecimiento adverso; don Quijote no
sólo será fiel a sus sentimientos sino a su palabra cumpliendo lo prometido.
Antes hemos nombrado el poder. ¿Y los consejos previos al mismo, y los
enviados por carta al ya gobernador? Ante la prolijidad y minuciosidad que conllevan, nos quedamos con el de conocerse a sí mismo y con el de la manera de
impartir justicia. Por otra parte, la integridad y la honradez son valores que quedan
como testimonio de Sancho por el desempeño de su cargo.
Para quien tenga bien diseñada su escala, todos los valores son vitales. Sin
embargo, damos con uno sobre el que se pronuncia el caballero de manera muy
especial, el de la libertad, sobre el que no nos cansamos de recordar aquellas pala-

· 214·

6. Nos valemos de un espejo. Lo que llamamos realidad depende de un tamiz urdido por multitud de hilos, a través del cual nos está permitido crearla y verla
a un tiempo. De entre los hilos que constituyen el entretejido, especial importancia
cobra el bagaje cultural y, dentro de este, la ficción literaria, un mundo en sí mismo
sin forma definitiva que nos mostrará una realidad, sumiéndonos en la perplejidad, tanto a este como al otro lado del azogue, de tal suerte que, afortunadamente
dubitativos e inesperadamente confundidos, no sabremos a ciencia cierta dónde se
sitúa la vida y dónde la ficción, si es que no nos sobra esta distinción.
El inicio de lo que va a ser y de cómo va a ser el segundo libro, arranca de
la pregunta de don Quijote acerca de si el autor promete segunda parte. Con una
maestría impecable nos lo explica Carlos Fuentes: “Don Quijote deja de apoyarse
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bras, “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” (II, 58).
Hay cordialidad, agradecimiento, franqueza, transparencia e inocencia. Es
la Arcadia. ¿Y la palabra dada? Uno de los más sólidos principios de la caballería
andante. Y hay triunfo del libre albedrío.
Este tejido reticular a veces parece ser destejido en parte, o neutralizado,
por el polo opuesto al valor, el contravalor, especie que también salpica el libro.
Ahí tenemos la persecución de la virtud, contravalor próximo a la envidia. ¿Dónde
enmarcamos los adjetivos pronunciados sobre el autor moro? Acude a nuestra
memoria la represión de que es objeto el diferente, bien sea por raza, por cultura
o por religión.
El falso elogio puede ser engaño y burla. Del mismo anda bien enterado el
protagonista. Y si bien merece el sincero elogio por su defensa de la mujer, también encontramos en su criado pinceladas que la colocan en segundo plano con
respecto al hombre.
¿Fama a costa de lo que sea con tal de verse puesto en libros? Hasta ahí cae
el escudero, pero no en la infidelidad, como sí cae Cecial, el escudero del Caballero
del Bosque.
Así como el valor de la libertad no se ausenta nunca del relato, y es motivo
y fin del mismo, vemos un contravalor que no deja de estar presente. Es el quietismo, la negación de cambio, que nos trae a la memoria, por ejemplo, el Caballero
del Verde Gabán.
¿Es posible que el ser humano caiga en la torpeza, por sentirse protegido,
de identificarse con el que dispone de abundancia de bienes materiales? Recuerde
el lector la expresión de Sancho: “A Camacho me atengo”.
¿Miente don Quijote? Si así fuera, aun contando con que la locura es un
eximente, la mentira no deja de estar ahí.
Burla, chantaje, doblez, engreimiento, exclusivismo, ira, vanidad, venganza.
La larga estancia en aquel castillo lo dice todo en el afán de destejer lo tejido.
El entramado de la red es de tal categoría, que los contravalores, pensamos,
solo consiguen hacer, por contraste, más fuertes los valores. De cualquier manera,
y sin dejar de contar con la locura, la condición humana, inseparable de la vulnerabilidad, asoma en cada línea de la novela.
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en la épica previa para empezar a apoyarse en su propia epopeya”. Ya estamos
asistiendo al juego de ficción y vida.
Imprescindible será la búsqueda de esa mujer perfecta que está en el libro y
que ha de ser verdad, como lo son el amo y el criado, con la formidable complicación que le añade el encantamiento ideado por Sancho. No es menos complicada,
donde el espejo juega de tal manera que confunde, la aventura del Caballero del
Bosque.
Añadamos la cómoda y pacífica estancia en la casa de don Diego de Miranda, donde se conjugarán los conceptos de falsedad, verdad, ficción y realidad, esta
última defendida por Xavier Zubiri así: “La realidad en cuanto tal se me presenta
como algo intrínseco a mi acto de referirme a las cosas, y no simplemente como
término extrínseco, como algo aportado por ellas”. Proposición la de este filósofo
que nos viene como de molde para interpretar la aventura vivida en la cueva de
Montesinos.
El juego proseguirá con la sorprendente, pero lógica, reacción de don Quijote al presenciar la representación en el retablo de maese Pedro. Ese juego se verá
multiplicado durante la interminable estancia en el castillo de los duques, con el
ingrediente añadido de que estos conocen la historia del primer libro. Otro tanto
sucederá en aquella nueva Arcadia. Y, en la venta, la complicación será monumental a causa del Quijote de Avellaneda, conocido por dos caballeros que allí están
hospedados.
En este último episodio indicado (II, 59) páselo bien el lector y trate de contar o identificar los espejos que intervienen, además de captar dónde está la vida
y dónde la ficción. Se quedará placenteramente asombrado. Continúe disfrutando
con el episodio del Caballero de la Blanca Luna y compruebe asimismo la complicación de imágenes (II, 64 y 65). Y no deje de vibrar con la lectura donde don
Álvaro Tarfe aparece (II, 72). Seguro que la emoción le desborda al comprobar que
vida y ficción quedan diluidas.
7. Da comienzo el primer novelar. Acierta Francisco Rico cuando dice, con
motivo del cuarto centenario de la publicación del primer libro: “El Quijote es mucho más moderno que las novelas clásicas del siglo XIX, más moderno que Balzac
o que Galdós”. Una de las razones de esta modernidad la encontramos también en
Carlos Fuentes: “Si el nuevo texto respeta la norma de la forma anterior, la escritura solo introduce diferencias denotadas que contribuyen a la norma de la lectura
única… Pero si el nuevo texto no respeta esa normatividad, y la transgrede, no
para reforzarla, no para restaurar ejemplarmente el orden violado, sino con el avieso propósito de romper la identidad entre significante y significado, el quebrantar
la lectura única e instaurar en el abismo así abierto una nueva figura literaria, la
escritura introducirá una diferencia connotada”.
Dos especies de diferencia. En la segunda hay que encuadrar la novela de
Cervantes que, añadimos, además de romper con la normatividad, adelanta –y aquí
cuadra a la perfección lo de “quebrar albores” que leemos en el Poema de Mío
Cid- el futuro en varios siglos.
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8. A cielo abierto. El mundo urbano, con todas sus posibilidades, va siendo
una realidad en el diecisiete; pero también con todas sus miserias. La dialéctica
frente al medioevo está en marcha de manera imparable. En esa dialéctica, donde
la ciudad es el símbolo de los nuevos tiempos, toma parte asimismo el otro término, el antitético, cuyo símbolo es el campo bajo el techo del cielo, la naturaleza,
donde se reivindicarán valores que se están llevando los vientos de una modernidad tal vez no bien entendida. Y, paradoja de la progresión humana, se pretende
enderezar el rumbo regresando al ya periclitado mundo de los caballeros andantes.
Paradójico y apasionante.
En este ambiente bajo el cielo tendrán lugar casi todos los avatares de la
narración. Que los personajes de una obra narrativa cambien es una evidencia.
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En el segundo libro nos encontramos, como escribe Juan Carlos Rodríguez,
en la “propia inmanencia del texto en su discurrir autónomo”. Perderá importancia la cuestión del autor o autores, complicación inmersa en la primera parte, y
tomarán el relevo los personajes mismos que, no obstante, no dejarán de mirarse
en el primer libro. Por eso hay que hablar de acción “humana y literariamente
condicionada”. Además, con la cualidad, la de esos personajes, de actuar en libertad. Y añadiendo, simultáneamente, esos rasgos que caracterizarán la novela que
vendrá, como son los de “realismo, ambigüedad, relativismo y carácter autocrítico
o metaficcional”, según opina Anthony Close, y todo ello con una acertada dosis
de ironía. Esta innovación es de una trascendencia tal que la podemos encontrar
en novelas que se publican en nuestros días, viéndola hoy como normal. Ahora
bien, esa normalidad tiene un inicio, del que sabemos cuál fue y dónde fue. Ello a
pesar de que Cervantes da la impresión de permanecer callado en el segundo libro,
puesto que ahí están sus personajes tan dispuestos a todo, que incluso uno de ellos,
don Quijote, obligará al autor a realizar un desvío en la narración con respecto al
camino hacia Barcelona. De ahí aquella expresión “sin tocar en Zaragoza”. Los casos,
como el lector puede comprobar, abundan. Son quiebras, al igual que es quiebra el
Quijote todo, y en tantos sentidos.
Ahí tenemos ese “novelar diferente”, una perspectiva intermedia entre la
“épica” y la “cómico-realista”. Ha entrado en juego la vida cotidiana. Y en esta
clase de vida no han de quedar los personajes sino sueltos.
¿Crítica literaria? Es la poesía, es el teatro, es la novela. Ahí los encontramos,
en el Quijote, en episodios concretos. Al igual que para otros temas, incluida la “denuncia” según hemos visto en la segunda dimensión considerada, cuando se trata
de manejar los resortes que el lenguaje literario pone a disposición del autor, la
maestría en el buen hacer permite a Cervantes enterar al lector de sus ideas sobre
el mundo de la literatura de aquel tiempo y de la defensa del perfil de literatura que
quiere para los tres géneros fundamentales. Su maestría en mover hábilmente los
hilos del relato le da la ventaja, dentro de este, de no descuidar el mundo de los
narradores y de “las historias fingidas… y las verdaderas…”, ni el mundo de los poetas
y esa “doncella tierna”, ni el de los dramaturgos y su adolecer de falta de “regulación
racional”.
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He ahí la metamorfosis, que puede afectar a cada uno de ellos, se tengan por
principales o por secundarios, así como al narrador, que es un personaje más, y al
autor mismo, quien tal vez se vea transformado por la actitud de aquellos que él
ha creado, dado que han adquirido la autonomía suficiente como para tratar con él
de tú a tú. Ahora bien, en el complejo proceso de novelar, con idas y venidas, con
altibajos, con variaciones respecto del proyecto inicial, con ineludibles influencias
del perfil de vida que lleve el creador, si la metamorfosis es inevitable y necesaria,
será la ósmosis la que ejerza un papel primordial para que se produzca aquella, si
no siempre, sí en muchos casos.
Al hablar del Quijote, constatamos que la vida está presente en toda la novela. Como nos dice Anthony Close, “Cervantes no pretende tanto ofrecernos una
galería de tipos y personalidades individuales como presentar el máximo número
posible de casos de existencia humana que llegan a la plenitud”. Mas esa plenitud
no se logra de manera individual y aislada, sino adoptando la postura de relativizar la propia opinión a fin de dar entrada a la opinión contraria. Es la manera de
equilibrar los dos extremos: el del ideal y el de la realidad. Se consigue así por un
enriquecimiento osmótico recíproco. Este proceso se muestra con una claridad
asombrosa fundamentalmente en los dos personajes principales, en cuya conducta
incidirán mutuamente advertencias, consejos, desavenencias, sabiduría, locura y
encantamientos, que vendrán, bien de parte del uno, bien del otro.
Partimos de dos perspectivas, en principio diferentes y antagónicas. Sin embargo, llegamos al extremo en que ambas pueden llegar a igualarse e incluso a
confundirse, y hasta tal punto que nadie sabe dónde está la verdad. Y si además
esas dos perspectivas no son cerradas, sino que están en permanente comunicación variando la una en función de la otra, el fenómeno al que asistimos nos dejará,
como poco, asombrados. ¿Ha caído la atalaya de la objetividad? La ósmosis y la
metamorfosis cobran trascendental importancia gracias también a personajes del
Quijote apócrifo.
9. ¿Biografía encubierta? No lo dudamos. Que hemos de tener en cuenta la
concepción historicista, tampoco; pero siempre colocando en su lugar, que tal vez
sea el primero, la literatura y su propia dialéctica. Ello no quiere decir que la obra literaria nazca en un campo virgen y, por lo tanto, inexplorado. Es preciso el acicate.
¿La penuria, por ejemplo? A este respecto, leyendo a Ramón y Cajal encontramos
este texto: “Las perezosas células cerebrales solo encienden su luz bajo el látigo
de las emociones penosas”. Y ¿en quién se cebaron esas emociones mejor que en
Cervantes? Un acicate más. Esta opinión queda muy alejada de aquella de Maeztu,
según el cual, “cuando se piensa en la vida de Cervantes es cuando se siente mejor
el Quijote… Y don Quijote es el mismo Cervantes…” Exagerada identificación,
porque adoptar el punto de vista de la crítica simbólica –ahí se inscribe la opinión
de Maeztu- es acortar las posibilidades de interpretación.
A nadie escapa que en el libro encontramos no solo personajes, sino ante
todo actitudes de esos personajes que tienen que ver no poco con hechos y situaciones de la vida de su creador. Por eso, y aun dentro de los límites que impone la
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10. Actualidad. ¿Incluso en los derechos? Estamos ante un legado vigente,
algunas de cuyas premisas hemos expuesto en la dimensión quinta al hablar de los
nudos –los valores- de una red.
El Quijote goza de un poder muy especial de seducción por infinidad razones. Sin embargo, tal vez su actualidad sea una de las que obre a favor de su
permanente vigencia. Por lo tanto, la sensación de desplome, de desánimo, de
derrota y de fracaso que, al final, pudiera empañar el múltiple mensaje de la novela
cual árboles que no permiten ver el bosque, ha de ser trascendida mediante una
labor hermenéutica lo más completa posible. Así es como se descubre una serie de
rasgos que, trazados hace cuatro centurias, son de hoy.
Con acceso a cualquier información del mundo en tiempo real, hoy nos
enteramos de la oculta fuerza que tiene el poder para moldear el ánimo de las
personas que lo ocupan. Lo sorprendente no es que nos enteremos hoy, sino que,
cuando los caminos eran todos polvorientos y la comunicación había de ser siempre por medios físicos y presenciales, ya se denunciaran los puntos flacos de la
autoridad.
Vemos, por otra parte, una semejanza formidable entre las dificultades, en
aquel entonces, para elegir la forma de vida, y las de nuestros tiempos. Con una
diferencia: si en aquella centuria había que contar con una sociedad cerrada y sin
resquicios para salir de la telaraña, nuestra sociedad, que se dice abierta y nos
prepara, a la hora de la verdad no es infrecuente que nos cierre las puertas. Sin
embargo, la excepción siempre se produce; al menos se produjo en un lugar de la
Mancha en busca del inapreciable don de la libertad emprendiendo, en este caso,
el camino de las armas.
Los sistemas son refractarios a la disonancia, aun cuando esta, paradójicamente, sea precisa si el sistema no quiere morir. Mas he ahí la paradoja: el anquilosamiento mata, aunque las fuerzas que defienden la estructura oficial se nieguen
a consentir la excepción que hemos dicho. Sus amigos lo saben, como lo sabe
don Quijote. Pero, aun vencido, su legado queda. Hoy también son perentorias
las anormalidades, a pesar de que nos amenacen con ese “destrozar”, que para el
poder significaba, y significa, “salvar”, según opina el citado ensayista Juan Carlos
Rodríguez.
Una gran lección de pedagogía siempre es conveniente a fin de recordarnos
que la jurisdicción, incluso en el papel de padres, ha de contar con el límite impuesto por la libertad y autonomía de los hijos en cuanto a elegir estos su propio
camino en el mundo de la preparación cultural y profesional. El intercambio de
opiniones en este terreno es aleccionador en casa de don Diego de Miranda.
¿Conciencia de esclavo? Es el peor de los males en que el ser humano puede
caer. Lo desconcertante es la generalización de este mal. Aquí se produce una iden-

Graciano Armero Berlanga

tarea interpretativa, no sería de extrañar que entre la “voluntad proyectiva”, en la
que está inmerso el yo cervantino, y la “voluntad receptiva”, que es la del lector,
hubiera un campo común, en este caso, perteneciente a la biografía, o, como lo
llama Canavaggio, “autobiografismo episódico”.
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tificación con el poderoso asumiendo que su bien también será nuestro bien, razón
por la que se lo defiende. Sancho mismo se delata con respecto al rico Camacho.
Es la antítesis de la libertad y la autonomía.
Una cuestión que arranca de Aristóteles, aunque, bien pensado, nace con
la condición humana misma, es la de la posesión de los bienes materiales imprescindibles, aquellos que no nos permiten caer en la pobreza, para ser morales. El
ejemplo concreto lo tenemos en el ámbito del amor, donde la escasez es su peor
enemigo. Se lo advierte don Quijote a Basilio. ¿Cuáles serían sus palabras ante el
panorama dibujado en nuestros días? ¿Encontraría palabras? ¿Le faltarían palabras?
No hemos de descuidar el concepto de localismo, porque, a pesar de que
las rivalidades entre pueblos vecinos no adquieran la virulencia de otros tiempos
–recordemos el pueblo del rebuzno-, hoy se instala entre países y, ante todo, entre
razas o culturas. Estamos involucrados en un conglomerado fabricado de exclusivismos, de prejuicios y de sospechas mutuas, indicativo de que la necedad humana
es el pasaporte más internacional.
Sí, lo afirmamos sin ambages, el hábito hace al monje aunque quien lo luzca
no esté muy favorecido en su mundo interior con las virtudes que lo legitimarían
como tal. Hay que entender que ese hábito, cuando hablamos del poder, no es
físico sino que toma forma sencillamente en la designación para tal cargo. Es la
vestimenta, que no se ve, pero se percibe, que le reporta el mero hecho de ser autoridad, por mucha que sea su ineptitud; si bien Sancho, sin experiencia en el mando,
sale victorioso por el empeño de actuar con acierto en su puesto de gobernador.
No en vano, ha sido bien advertido por su señor en los consejos que le ha dado
previos a la toma de posesión.
Si a los reflejos que exhibe el nuevo gobernador a la hora de administrar
justicia unimos la justicia que se imparte entre los bandoleros y la practicada entre
moros, nos será posible forjarnos una idea de cómo habría de obrar hoy la dama
de los ojos tapados, a pesar de que las constituciones de los países llamados avanzados presuman de una justicia igual para todos.
Sobre el fango de la corrupción, en cuya referencia el gobernador es paradigma de todo lo contrario, ¿para qué nos vamos a extender, si en esta cuestión
están de sobra las palabras y faltan actitudes y hechos?
Los narcóticos, que no falten. Cada cual es adicto a los suyos. Ahora bien,
dado que este mundo adictivo goza de una variedad sin límites, el del poder lo
consideramos como uno de los más fuertes. Tanto es así, que a duras penas el adicto lo deja voluntariamente, salvo alguna excepción. Por nuestra parte, pensamos
que para esta práctica no hay remedios de desintoxicación, como lo demuestran
las palabras del narrador con respecto a Sancho: “...y Sancho, aunque aborrecía el ser
gobernador, como queda dicho, deseaba volver a mandar y a ser obedecido, que esta mala ventura
trae consigo el mando, aunque sea de burlas” (II, 63).
Uno de los derechos que brilla con intensidad a lo largo de las páginas es
el de libertad. Sin embargo, no habrá libertad mientras se niegue otro derecho
que sirve de cimiento al primero, el de igualdad. Recordemos la alusión al “tuyo” y
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Observ.: Este ensayo contiene las principales líneas maestras del libro del
propio autor Quebrar albores (el segundo Quijote cuatro centurias después), Albacete,
Grupo Altabán, S. L., 2015.
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“mío” (I, 11).
¿Cómo es tratada la mujer en la novela? Se ve una abierta defensa de la
misma, con atribuciones –dada aquella sociedad- que, según los casos, estaríamos
reclamando hoy. Queda demostrado que nos hallamos muy lejos de la expresión
de “animal imperfecto” leída en el Curioso impertinente.
Que hablemos de regeneración nos puede sonar a tópico. Sin embargo, la
palabra responde no a un estado sino a un proceso, susceptible de afectar tanto al
individuo como al colectivo. Conserva todo su sentido y, con las nuevas coordenadas que nos constriñen económica, cultural y moralmente, hemos de atribuirle
la calidad de apremiante. Por ahí anda la búsqueda de Unamuno, Azorín y Ortega,
tres pensadores, entre otros muchos, a quienes se les puede conceder la palabra
para encauzar esa regeneración a través de la obra cervantina.
Hechas todas estas consideraciones, estamos seguros de que la actualidad
y los derechos es una dimensión más, una de las más definitorias, de la novela.
¡Quién dijera que hace cuatrocientos años, diversos estímulos animarían a desplazarse sobre el papel a una pluma cuyos mensajes tanto los habríamos menester en
nuestro informatizado mundo de hoy!
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II Parte

1615-2015
Miguel de Cervantes, testigo y profeta.
Una reflexión en torno a la Segunda Parte del Quijote.
Daniel Sánchez Ortega

I. Consideraciones preliminares

E

n el año presente de 2015 se cumple el cuarto centenario de la publicación
de la Segunda Parte del Quijote. Sucedió en 1615, después de un largo
interregno de diez años respecto de la Primera. No fue éste un tiempo
perdido para Miguel de Cervantes ni para su obra universal; más bien lo contrario:
diez años dan mucho de sí para reflexionar sobre lo que pudo hacerse mejor y no
se hizo; para enmendar los yerros que indudablemente se cometieron; y para darse
cuenta de que sobre el éxito propio suelen abatirse los plagiarios como aves rapaces –El Quijote de Avellaneda es lo más notorio-.
Diez años son muchos en la escala del tiempo histórico para dar cabida a
hechos singulares, a modo de hitos donde establecer un antes y un después en la
historia de los pueblos y aún de los individuos, así como para analizar las experiencias capaces de cambiar o perfilar la percepción de las cosas, de la propia obra, de
sí mismo…
La redacción del Quijote en su conjunto hubiera sido otra sin la experiencia de Cervantes: la suya personal y la de la España de su tiempo; pero algo, sin
embargo, sorprende al lector, incluso al menos avisado: el apartamiento del autor
respecto de los hechos más relevantes entre la fecha de su nacimiento, a mediados
del siglo XVI, y la de su muerte acaecida en 1616. Me refiero, obviamente, a los
hechos que elevaron a España a la categoría histórica de primera potencia mundial
en todos los órdenes, a los acontecimientos que hicieron posible aquella diástole
ibérica a escala universal y a las acciones de armas más notables y gloriosas, en
alguna de las cuales participó el autor del Quijote: Lepanto, la toma de Túnez y
La Goleta por don Juan de Austria, etc. Es tal el alejamiento que señalo que nos
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resultaría imposible saber incluso el monarca que gobierna en cada momento los
destinos de España, de no recurrir a otras vías o métodos indirectos. Quizás porque Cervantes prefirió renunciar al lugar preciso y al momento exacto en aras de
la intemporalidad de una obra que quiso trascender el tiempo y el lugar. Es esto
lo más probable, porque lo seguro es que Cervantes fue un testigo excepcional
y cualificado del auge rápido de España y del comienzo de su lenta decadencia:
sorprendente y larga como un crepúsculo polar. Los enemigos, ávidos desde el
primer momento de los despojos y riquezas que pudiera deparar el desplome de
la Monarquía española, eran tan poderosos y tenaces como los imperios inglés y
francés de los siglos XVIII y XIX. Sorprendente a primera vista tan larga decadencia, decía, aunque no tanto cuando tratamos de profundizar en la realidad más
profunda de la sociedad española, siempre dual y multiforme; cuando llegamos
a la dicotomía social entre las castas dirigentes por una parte, y el pueblo llano
hasta donde no llegó la corrupción de las costumbres y la devaluación de la fe en
el destino colectivo. Con sus alternativas de optimismo, desesperanza y melancolía –Cervantes es de ello paradigma-, los pueblos ibéricos continuaban creyendo
en el impulso que se gestó en la Reconquista y que continuó proyectándose hasta
que la realidad del mundo moderno lo fue haciendo paulatinamente imposible. A
mi juicio, esta es una de las claves para entender el cataclismo emocional tras el
Desastre de 1898, y una vía válida todavía para comprender la difícil reconstitución
de España desde los nuevos supuestos del tiempo que nos toca vivir.
Cervantes es testigo del suyo y profeta del nuestro. El comptentus mundi es
lo más sustancioso del argumento del Quijote, el lugar exacto y la ocasión donde
expresa Cervantes su teoría del desencanto, del desengaño característico del barroco1. Miguel de Cervantes, prototipo del barroco incipiente, vive en un mundo que
ha empezado a dudar de que la misión histórica de España esté en la línea de la
Providencia, o simplemente con el devenir de la Historia2. La larga serie de derrotas militares que comienzan ahora en sintonía con los primeros síntomas de debilidad militar y los desastres económicos ofrecen motivos sobrados para la duda, que
eso es esencialmente el Quijote: teoría del desengaño y expresión de un conflicto
entre dos siglos escindidos y cruciales en nuestra historia, entre la fe y la razón que
comienza a abrirse paso hacia el racionalismo y la Ilustración. El Quijote es eso y
mucho muchas cosas más en torno a lo mismo: expresión de un desencanto, crítica solapada al ideario obsoleto sobre el que cabalga la nación hacia la ruina, pero
sobre todo la burla desesperanzada de un moralista esencial en torno a Utopía y
Arcadia. Es la quiebra del optimismo renacentista, estético, literario y el filosófico de Spinoza como resolución del proceso revolucionario iniciado en los siglos
finales de la Edad Media. Es lo que sucede al final de las utopías. Más adelante, la
esperanza que alumbran los siglos XVIII y su realización en la revolución Atlántica

“Lo que yo quiero decir”, dijo don Lorenzo, “es que dudo que haya habido, ni que los hay ahora, caballeros andantes
y adornados de virtudes tantas”. Cap. XVIII.
2
“Todo cuanto inventó la industria humana ha sido perniciosamente fatal y en daño de sí misma: la pólvora es un horrible estrago de las vidas, instrumento de su mayor ruina, y una nave no es otra cosa que un ataúd anticipado. Gracián,
B.: El Criticón, I.
1
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del XIX y las utopías del siglo XX no ha logrado superar la secuela de la barbarie
totalitaria del siglo XX. El XXI es, mutatis mutandi, una réplica neobarroca a su
manera del siglo de Cervantes donde todo aparenta naufragio, pero de las utopías
sobre todo. Foucault, contrapunto de Spinoza hasta cierto punto, es paradigma del
tiempo de disolución y relativismo que nos toca vivir a partir del fiasco del Mayo
del 68 y de la caída del muro de Berlín en 1989. El Quijote y Cervantes son por
tanto la crítica inteligente y anticipada de los disparates de Goya, del esperpento de
Valle-Inclán, de la risa descorazonadora del Bienvenido míster Marshall de Berlanga,
del desvanecimiento de los valores y de la pérdida de la carta de marear en el siglo
XXI. Don Quijote de la Mancha, representa la desintegración de Arcadia y Utopía,
los dos ideales renacentistas, ya caducos en aquel momento, y de los que surgieran
en los tiempos que estaban por llegar.
No es lo anterior ninguna fabulación o metáfora de recurso sino algo perfectamente real. Hablo también del “Finis Hispaniae”, cuyo primer intento tiene
lugar nada más comenzar el siglo XVII. No sería éste el primero: 1808, 1898, y en
la actualidad los movimientos secesionistas periféricos son distintos jalones de un
mismo proceso. Todo es, a mi modo de ver, una forma particular del proceso de
desintegración general, que no es sólo espiritual.
En 1621, fray Juan de Santamaría expone sin cortapisas la situación que ya
denunciara Cervantes a raíz del episodio de los duques y de la casta ociosa que pulula y medra por el reino en aquellos momentos: “Cuando un Reyno […] llega a tal
corrupción de costumbres, que los varones se regalan y componen como mujeres
[…] que se buscan cosas exquisitas para comer por mar, y por tierra; que duermen
antes de que les venga el sueño […] bien se puede dar por perdido, acabado su
Imperio” , dice el religioso. Pero hay más: es extraordinariamente elocuente la correspondencia entre el conde de Gondomar, embajador español en media Europa,
con el conde–duque de Olivares, cuando, anciano ya y desengañado aquél, contempla un panorama desolador: “Se va todo a fondo”, decía Gondomar, riguroso
coetáneo de Cervantes. Uno y otro habían visto y vivido algunos de los triunfos
más espectaculares de la política imperial, al tiempo que la confirmación de la decadencia al final de sus vidas.
Parece obvio reiterar que la situación de España no pasaba desapercibida
para los embajadores extranjeros en la Corte, siempre alerta ante cualquier síntoma
de debilidad del gigante con pies de barro que era a la sazón la Monarquía española. Sir Arthur Hopton, embajador británico en Madrid remitía a la corte británica
en 1641 un informe con un final demoledor: “Me veo inclinado a pensar que la
grandeza de esta monarquía está cerca de su fin”
Como se ve, son múltiples los testimonios convergentes sobre un mismo
fenómeno, pero por cuanto atañe a Cervantes, la vivencia intensa de los hechos,
la evidencia incontestable de los mismos y su experiencia próxima a los aledaños
del poder engendraron en él una profunda desconfianza en la capacidad de las
fuerzas vivas del reino a la hora de gestionar los destinos del imperio: no existen
los milagros, salvo en las leyendas y en las supersticiones, sean estas religiosas o de
cualquier naturaleza: nunca en la Historia. Por lo general, existen causas visibles
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y otras ocultas que explican los hechos, pero una visión, superficial incluso, de la
Historia de España en las edades Moderna y Contemporánea nos revela dos, al
menos, que interesan verdaderamente a lo esencial de este trabajo: el largo devenir
de decadencia de la cual es el Quijote retrato y profecía, notario y paradigma; y la
capacidad de los españoles para hacer frente a las adversidades, omisión hecha de
las clases o castas dirigentes, más dadas a subordinar el interés de la patria al suyo
y a su propia concupiscencia. También las dinastías.
En la España de entonces y de ahora son las grandes individualidades las
que marcan la pauta de los destinos nacionales, vox clamantis in deserto, siempre que
se les permita ejercer la mímesis positiva sobre la sociedad de cada tiempo. No es
éste el caso de España, y de ahí una de las claves de su desventura. El pueblo suele
ser la masa inerte fácilmente moldeable en uno u otro sentido: positivamente (mímesis, decía) hacia los momentos de esplendor; o reduciéndole al silencio en los de
decadencia. O lo que es lo mismo: cuando se le priva del referente a quien seguir
o imitar (mímesis negativa). El problema reside casi siempre en la desconexión
nunca casual entre la masa y la levadura. Hombres de la talla y categoría de Cervantes tuvieron que andar con suma cautela a la hora de transmitir los mensajes, tan
subversivos en su tiempo, para no dar con sus huesos en las mazmorras del Santo
Oficio; salvo que optaran por ponerse a salvo alejándose del país.
El exilio de la inteligencia (interior o exterior) viene de largo. El posterior a
la guerra civil del siglo XX es el más estudiado hasta ahora. Es, quizás, el peor pero
no el único ni tampoco el último. Desde los erasmistas del siglo XVI, pasando por
los luteranos, quietistas o alumbrados, iluministas3, regalistas, ilustrados, afrancesados, liberales y el largo etcétera de los represaliados por uno y otro bando durante
la guerra civil y el franquismo, el espectro es amplio y larga la trayectoria. El Quijote es esto también: la historia escrita, en claves no detectables a primera vista, de
un exilio interior que tampoco es el primero, aunque sí el de más bella descripción.

II. Cervantes y la Cábala. Una vía para la interpretación del
Quijote.
La novela más universal de la literatura no fue entendida en su sentido pleno
durante más de tres siglos; y sólo a partir del siglo XIX comenzó a reivindicarse un
estudio más serio y profundo, que continúa.
Desde el primer momento de la revisión crítica, el Quijote comenzó a percibirse como un libro de denuncia, como la rebelión o crítica de un hombre solo
frente a las instituciones de su tiempo, sin excluir la invectiva solapada frente a la
Iglesia en algunos capítulos señalados del discurso. Lo que sorprende a primera
vista es que Cervantes no despertara sospecha alguna entre los celosos familiares
de la Inquisición, atentos siempre a cualquier disidencia respecto del catolicismo
decretado en Trento. El mérito o habilidad de Cervantes consistió en haberles
“El iluminismo, era una corriente de pensamiento que tenía como fin la autonomía intelectual del hombre al liberarle
de los miedos irracionales en el sentido más extenso de la palabra. Liberar al pensamiento del mundo de la magia era
uno de sus principales objetivos.

3
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Episodio sevillano del tabernero Silvestre de Angulo, a quien se le otorgó por ley, el privilegio de ejecutar a su albur la
sentencia a que se hizo acreedora su esposa por haber cometido adulterio con un mulato. Las autoridades levantaron
un cadalso en la plaza sevillana de San Francisco, donde el tabernero ejecutó a ambos a cuchillo entre la complacencia
y algarabía de los presentes... “Cuernos fuera” exclamó a la multitud mientras arrojaba el sombrero por encima de sus
cabezas.
Hernández Ameal, O.: El secreto judío de Cervantes. Ed. Espejo de tinta. Madrid 2005, pp. 52 y 53
5
Haim, A.: Las huellas del judaísmo en Don Quijote. Conferencia pronunciada en Salamanca, 2014, y en la Real Academia
de Doctores de España. Madrid, 2013.
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-abraham-haim-impartira-miercoles-conferencia-salamanca-huellasjudaismo-quijote-20141208133103.html
6
El Sucot es una festividad judía, llamada también «Fiesta de las Cabañas» o «de los Tabernáculos. Es una festividad de
origen bíblico que rememora las vicisitudes del pueblo judío durante su travesía de cuarenta años a través del desierto
hacia la Tierra Prometida. La tienda o el tabernáculo (sucá) simboliza la precariedad del tránsito tras su salida de la
esclavitud en Egipto: “A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Dios por siete
días” (Levítico 23:34).
7
Baruch, B.: Una página del Talmud en el Quijote: Cervantes, ¿judío, talmudista y cabalista? Ed. Génesis, Madrid 1988.
4
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engañado a través de la artimaña argumental del Quijote, legando de paso un mensaje de libertad para los oprimidos y disidentes de todos los tiempos. El Quijote
ha sido, en definitiva, el único “libro maldito” cargado de contenido prohibido
que supo burlar la censura en un país obsesionado con la fe católica, con el Trento
de la contrarreforma, con la pureza de sangre y con el sentido hipertrofiado de la
honra4.
Se ha especulado mucho sobre la impregnación judía del Quijote y sobre el
presumible criptojudaísmo de Cervantes. Caro Baroja, Ricardo García Cárcel, el
hispanista francés Jean Canavaggio, Américo Castro y Astrana Marín no albergan
ninguna duda en cuanto al origen converso de Cervantes, sin que, a mi entender,
quepa deducir por ello su condición de judaizante. Sin embargo, se dividen las
opiniones a este respecto, aportándose argumentos a favor y en contra.
Según Abraham Haim, historiador sefardí de la universidad de Haifa (Israel), el Quijote “es producto y consecuencia del silencio que vivía un alma judía”5.
Según el historiador israelí, son tantas las referencias al Talmud que, al menos,
está fuera duda que Cervantes pertenecía a una familia de conversos del lugar de
Sanabria, provincia de Zamora.
Cervantes conocía no sólo los textos católicos sino también la tradición judía, muchos de cuyos elementos incluye en el Quijote en clave solamente descifrable para quienes conocieran exhaustivamente la tradición judía y tuvieran, además,
alguna vivencia directa. La expresión encriptada es, según Haim, el recurso más a
mano para eludir la vigilancia del Santo Oficio. La quema de libros, los duelos y
quebrantos de los sábados, la Fiesta de las Tiendas -que haría referencia al sucot-6,
o la figura de Dulcinea son elementos imprescindibles para esta interpretación. Sin
embargo, lo más importante para el autor es el descubrimiento de una página del
Talmud, traducida casi literalmente, que Cervantes introduce en el capítulo donde
relata el juicio de Sancho como gobernador de Barataria.
¿Era Cervantes un criptojudío? Seguramente no, pero basta con que fuera
descendiente de conversos para sentirse impregnado por aquella cultura perseguida. Si no fuera así, si él no hubiera sido capaz de entender el hebreo y de leer sus
textos ¿cómo habría podido insertar una página completa del Talmud en el capítulo VI del Quijote?7 Queda la respuesta improbable de que hubiera contado con
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algún traductor o intérprete, de no ser porque el Quijote entero aparenta una inmersión, que no será casual, en la Cábala y en el pensamiento y sentir de la Torah.
Es verdad que Cervantes descendía de judeoconversos, sin embargo, fueran
estos católicos asimilados –no es esto lo que acreditan sus profesiones y costumbres- o criptojudíos, tampoco es lícito deducir que lo fuera Cervantes ateniéndonos solamente a estos indicios. Lo que puede admitirse como probable es, en el
peor de los casos, que la milenaria cultura talmúdica, que tan bien conocía, dejara
impronta en su literatura, y de manera particular en el Quijote; todo esto con independencia de la religiosidad católica que él manifiesta expresamente. Cervantes
parece obsesionado en demostrar su catolicismo sin fisuras, aunque es en el Quijote donde proyecta verdaderamente su vivencia.
El momento histórico aporta verosimilitud a esas actitudes de afirmación
o autodefensa que me atrevo a calificar de “obsesivas”. Antes de la Pragmática
de Carlos V de 15238 y hasta los años próximos a Cervantes, el problema de los
judeoconversos había adquirido nuevos perfiles, inquietantes en todo caso para
las fuerzas vivas del reino. Añádase a esto la llegada hasta la corte y los centros
neurálgicos del imperio la noticia del apoyo activo que prestaban a los enemigos
de España (ingleses, protestantes y turcos) las comunidades judías instaladas en
Europa a partir de su expulsión, en el año 1492. Salvador de Madariaga y Sánchez
Albornoz, historiadores liberales, son al respecto manifiestamente explícitos9.
Las autoridades de la Corona y del Santo Oficio no sólo conocían las actividades antiespañolas de los judíos sino que observaban con honda preocupación
cómo los conversos no sólo mantenían muchas de sus viejas costumbres sino que
habían conseguido ocupar los más altos puestos en la administración del reino, por
no hablar del auge de sus negocios. Volvía pues a reproducirse la situación previa
al decreto de expulsión de 1492: una disimetría social que, atizada por la envidia
proverbial en los pueblos ibéricos, acabaría en la mencionada Pragmática, restrictiva en grado sumo porque la expulsión de los cristianos nuevos o de los judaizantes
era ya imposible. La Pragmática pretendía prevenir, más allá del celo religioso, la
posibilidad de un nuevo caballo de Troya en el reino de España.
Aparte de los hechos abundantísimos en el Quijote de clara significación judaica, hay dos especialmente relevantes: que se prohibiera a Cervantes el paso a las

En esta Pragmática, soporte legal de la llamada “limpieza de sangre” se prohibían los viajes a las Indias a judíos,
musulmanes y conversos. Sin los certificados de limpieza era imposible acceder a algunos puestos de responsabilidad
en la gobernación del reino, dejándoles el ejercicio de algunas actividades de las cuales tenían ya bastante experiencia:
cirujanos, barberos sangradores, abogados, recaudadores de impuestos, prestamistas etc.
9
“Los judíos tomaron parte importante en la desintegración del Imperio Español […]. “Su actividad se polarizó contra
España en los dos campos más importantes de la vida española: el religioso y el imperial. Fueron los judíos asiduos diseminadores de la Reforma; no tanto por sincero interés en la Reforma en sí como porque implicaba cisma y división en
la fe rival”. “Desterrados o perseguidos, los judíos se disfrazaron de cristianos pero siguieron fieles a la fe de su pueblo
con admirable constancia. La Reforma fue para ellos maná del cielo.” […] “Los conversos portugueses de Amberes
dieron poderoso estímulo al luteranismo desde sus primeros días”. “En 1521 tenían ya un fondo para imprimir las obras
de Lutero en castellano” […]. “Marco Pérez era el centro de un círculo de información y de influencia política, y puede
considerársele como uno de los causantes de la guerra de los ochenta años entre los Países Bajos y España. […] Estaba
en correspondencia con William Cecil, el poderoso ministro de la Reina Isabel, y en contacto estrecho con Thomas
Gresham, el agente de Cecil en Amberes” […]. “Los judíos de España ayudaban a Drake en sus incursiones sobre las
costas españolas. En el siglo siguiente, el judío Simón de Cáceres colaboró a la conquista de Jamaica por los ingleses…”
Madariaga, S.: El auge y el ocaso del imperio español en América. (3ª ED.)., S.L.U. ESPASA LIBROS, Madrid 1986
8
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10
Capítulo L. Ambos vieron salir de entre unas malezas una cabra manchada de negro, blanco y pardo, y detrás de ella
iba un cabrero que le gritaba lo siguiente: “¡Ah cecerra, cecerra, Manchada, Manchada, y cómo andáis vos estos días a pie cojo! ¿Qué
lobos os espantan, hija? ¿No me diréis qué es esto, hermosa? […] Volved, volved, amiga; que si no tan contenta al menos estaréis más segura
en vuestro aprisco, o con vuestras compañeras; que si vos que las habéis de guardar y encaminar andáis tan sin guía y tan descaminada, ¿en
qué podrán parar ellas?
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Indias; y el abandono de que fuera objeto por parte de las autoridades después de
haber prestado tan grandes servicios a la Monarquía, incluida la pérdida funcional
del brazo izquierdo.
Es verdad que Cervantes habla a través de Don Quijote como si pretendiera
despejar cualquier duda en torno a su condición de católico, pero no lo es menos
que las referencias estrictamente católicas escasean en el Quijote más allá de lo
imprescindible, incluso más allá de lo prudente, para no despertar sospechas en
el Tribunal del Santo Oficio. No hay noticia, por ejemplo, a lo largo del Quijote
de práctica religiosa alguna: ayunos, recepción de sacramentos (salvo la confesión
final de Alonso Quijano), asistencia dominical a misa y otras prácticas fundamentales en el catolicismo de Trento. Sí existen, por el contrario, infinidad de alusiones
a la divinidad, pero esto es predicable de las tres religiones del Libro.
El Quijote está plagado de referencias crípticas a la Cábala y a la Torah que
Cervantes conoce perfectamente; de lo cual ya se ha hecho relación en la referencia remota a la celebración judía de los Tabernáculos, tan presente en el libro. Es
pues en esta clave de referencia judía donde reside la posibilidad de interpretar el
significado profundo de muchos mensajes soterrados bajo una u otra apariencia.
El mensaje exacto que deja traslucir el episodio de los galeotes, el ataque a los procesionantes, el episodio del morisco Ricote y el más solapado en tantos y tantos
capítulos conlleva siempre un denominador común: la liberación de los oprimidos.
¿Y quiénes son los oprimidos?, cabría preguntarse, porque lo importante no es lo
que dice Cervantes o cómo lo dice sino lo que quiere decir. Viene a cuento ahora
el episodio de la cabra manchada y el diálogo entre Don Quijote y el canónigo
en torno a temas de teología y libros de caballería10. La lectura del texto exime
de mayores comentarios, salvo uno: que en el lenguaje simbólico de Cervantes, la
Manchada es la cabra bajo cuya apariencia subyace la realidad de un ser humano,
de un converso tratado como un animal por la sociedad del momento. De alguna
manera, Don Quijote viene a representar, en la intención de Cervantes, la imagen
simbólica del converso capaz de guiar al rebaño, a la grey, al pueblo oprimido en
definitiva, en el camino hacia su liberación y salvación.
El topónimo La Mancha ha dado pie a algunos autores para señalar la ambigüedad con que juega Cervantes en relación con este término, ciertamente polisémico.
Para algunos no ofrece duda la connotación neocristiana de algunos personajes; así que habría que retroceder hasta La pícara Justina para hallar alguna pista
segura. Ella misma se reconoce conversa, y cuando habla de “mancha” no lo hace
en el sentido geográfico del término sino en referencia a su mancha o estigma
de nacimiento. Justina se llama a sí misma “manchega al uso”, pese a afirmar al
mismo tiempo que procede de Castillo de Luna (León) y de Cea de Pisuerga, pro-
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vincia de Palencia. Conviene señalar que esta pícara es mencionada por Cervantes
en el Quijote11; así que puestos en esta tesitura, permítaseme la inclusión de una
seguidilla muy popular en tierras manchegas donde la Mancha o mancha, expresión polisémica, según decía, vuelve a señalar y poner en cuestión con calculada
ambigüedad el hecho que vengo comentando: Aunque soy de La Mancha / no mancho
a nadie / más de cuatro quisieran / tener mi sangre12. Pero dejémoslo aquí para más
sesuda gente, no viniera a editarse en pleno siglo XXI el episodio cervantino del
pueblo del rebuzno. Cervantes lo tuvo en cuenta al mostrar sin ubicación precisa
algunos de los hechos más relevantes del Quijote. Es mi opinión, por tanto, que
yerran sobremanera quienes pretenden extrapolar más allá de la literatura algunas
materias tan diversas como los itinerarios del Quijote, la flora, la fauna, la lógica
exacta del itinerario o la secuencia cronológica de los hechos. Da la impresión
de que estas cosas no debieron preocupar demasiado a Miguel de Cervantes, sin
que quepa deducir a través de la lectura del Quijote que lo hiciera adrede. Lo más
probable es que nos hallemos de nuevo ante otro de los despistes que jalonaron la
Primera Parte, o simplemente que no otorgara demasiada importancia al ajuste de
los tiempos y a la lógica de los itinerarios que tanto preocupa a quienes nos aventuramos por los caminos nada fáciles de la narrativa.
En el año 2006 tuvo lugar el centenario de la publicación de la Primera
Parte. Se creó incluso una agencia oficial presumiblemente especializada para el
evento. Y digo tal porque lo verdaderamente importante quedó postergado de
alguna manera. La preterición de muchos y el silenciamiento de algunos cervantistas ya consagrados, incluido don Luís Astrana Marín, no dice mucho a favor de
quienes urdieron el evento. Valgan al respecto las palabras de Ortega y Gasset, tan
acordes con las de Astrana en su primer volumen en torno a su obra biográfica
sobre Cervantes13: “la verdad es una palabra muy molesta”, aserto éste reiterado
por el propio Don Quijote14: “...debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no
nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición les hagan torcer del camino
de la verdad”. Buen consejo y mejor profecía. No es el nuestro buen tiempo para la
lírica, dice la letra de una conocida canción, pero menos para nuestra Historia tan
reescrita como proscrita.
Cervantes fue desde muchos puntos de vista un nuevo profeta que anunciaba el tiempo futuro, nuestro siglo y el anterior, donde la Historia está siendo
profundamente falseada -nihil novum sub sole- desde intenciones perversas y hacia
planteamientos disolventes de la nación española y de todo aquello que ha identificado al conjunto de los pueblos ibéricos como sujeto de la Historia. El error de
Don Quijote y el de Astrana Marín es el mismo: uno y otro dicen la verdad. Hoy
como antaño, la verdad objetiva suele ser incómoda cuando no es acorde con la
oficial. O dicho de otra manera: con lo políticamente correcto, devenido, velis nolis,

Capítulo II
F. A. Barbieri. Seguidilla manchega inserta en la zarzuela Pan y Toros.
13
Astrana Marín, L.: Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra. Ed. Reus. 1958.
14
Quijote I, IX.
11
12
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III. El Quijote frente al islam
Cervantes no es demasiado preciso en cuanto a la posibilidad de convivir
con el islam del siglo XVII, el mismo que él había combatido en la batalla de Lepanto18, “la más alta ocasión que vieron los siglos”, y padecido en el cautiverio de
Argel tras el secuestro del barco, donde regresaba a España, por los piratas berberiscos. Su postura frente a la expulsión de los moriscos decretada por Felipe III en
1609 es cuanto menos ambigua, cuando no contradictoria. Incluso en este asunto
15
—A escribir de otra suerte —dijo don Quijote—, no fuera escribir verdades, sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen
habían de ser quemados como los que hacen moneda […] En efeto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es que para componer historias y libros,
de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento […] La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser
verdadera, y donde está la verdad, está Dios en cuanto a verdad; pero, no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí
como si fuesen buñuelos.
Don Quijote. Segunda parte. Capítulo III.
16
Buckle, H. T.: Historia de la civilización española. Londres, 1861.
17
Altamira, R.: Historia de España y de la civilización española, Reedición en dos tomos. Ed. Crítica, Barcelona 2001.
18
Su alistamiento para combatir en Lepanto pudo ser para Cervantes el jordán purificador que le acreditase como católico sin tacha, librándole de paso de la vigilancia de la Inquisición. Téngase en cuenta que Cervantes había tenido algún
serio altercado con cristianos viejos de la nobleza por causa de su defensa de, al menos, la tradición hebrea.
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en la nueva inquisición difusa y críptica de nuestros días15. Buckle, en su Historia de
la civilización española no duda al afirmar que los españoles tienen todavía la Inquisición en la médula de los huesos. No cabe duda por tanto de que Cervantes ejerce
como el profeta que, conociendo el talante de la sociedad española de su tiempo
–importan menos las ideologías que la detentación del poder-, es capaz de proyectarlo hacia los tiempos que estaban por llegar, a través de no pocos estereotipos.
Son muchos los autores que abundan sobre la misma idea durante los siglos
XIX y XX. Buckle, en su libro Los elementos de la Civilización, reconoce a mediados
del siglo XIX “que la homogeneidad española era precaria, grande su heterogeneidad, extremo su individualismo, débil su sentido de la libertad y de la organización, profundo su sentido de la democracia pero medieval y débil su sentido de la
cooperación”16, así que con esos mimbres no es difícil suponer los cestos. Pero es,
quizás, el historiador español Rafael de Altamira quien mejor define este perfil17.
A decir verdad, Cervantes ejerce de cicerone a través de Don Quijote para
mostrar al lector y al él mismo los cuadros de una exposición a modo de radiografía social: España y la sociedad de su tiempo. El autor conoce la realidad de su siglo
con todas sus impurezas, glorias y miserias en virtud del trato que hubo de mantener con nobles, clérigos, militares y justicias, pero sobremanera con los estratos
inferiores de la sociedad española de finales del siglo XVI y comienzos del XVII.
Así lo acreditan sus novelas de ambiente picaresco, y por eso caben pocas dudas
de que el contacto con estos arquetipos debió aportarle argumentos sobrados para
enmarcar el cuadro de la aventura de Alonso Quijano, que era acaso la desventura
de España. Enmarcar digo, porque el mundo que describe Cervantes es algo más
que la orla de los personajes principales del retrato: de Don Quijote y Sancho de
manera destacada. Conviene estar atentos, no obstante, porque entre el marco y la
escena queda establecida una relación interactiva y de diálogo, constante y fecundo, entre el caballero y su escudero, que lo dice todo.
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pasa como sobre ascuas a pesar de su importancia y trascendencia. Es posible que
Cervantes se desdoblase en presencia del problema, como sería lo más razonable
en las circunstancias del momento.
En la Historia del cautivo parece mirar con cierta benevolencia la presencia
de los moriscos en España, lo que sucede es que lo hace por boca de Sancho. En
la narración, moriscos y cristianos viejos parecen convivir sin problemas, pero es
el caso que entre 1605 y 1615 la mentalidad social estaba ya profundamente impregnada por la propaganda anti musulmana, eclesiástica y civil, ante la cual no es
fácil argumentar indiferencia o ignorancia. Cervantes aparenta estar en principio
en contra del decreto de expulsión por dos importantes razones: porque eran los
moros la comunidad más productiva en el conjunto hispánico; y porque, según
él, la convivencia, que no dudo en llamar ahora coexistencia, era razonablemente
pacífica.
Se ha investigado bastante sobre la literatura aljamiada y sobre la influencia
de ésta en la obra de Cervantes, pero el resultado no ha logrado traspasar el ámbito
de los expertos. De lo que no cabe dudar es de la influencia de la cultura y la tradición morisca en la obra de Cervantes. Por cuanto atañe a este trabajo, Don Quijote
viene a ser una réplica en clave cristiana del mahdi musulmán cabalgante sobre un
caballo para llevar a la grey a un reino de justicia y equidad19.
Cervantes escribe sobre los moriscos desde su experiencia, y más en concreto desde la próxima que seguramente vio y vivió en Villarrubia de los Ojos20.
De hecho, es en esta localidad de la provincia de Ciudad Real donde, según los
estudiosos, tienen lugar los amores y desamores entre Grisóstomo y la pastora
Marcela.
Las investigaciones recientes –Trevor Dadson de manera destacada- han
dado la vuelta a la doctrina convencional en torno al problema morisco. En Villarrubia, casi la mitad de la población era morisca. Los moriscos se sentían tan
integrados con el resto de la población que regresaron a ella en dos ocasiones, al
menos, después de las correspondientes órdenes de expulsión. Pero existe algún
dato más, a través de la realidad de Villarrubia, que viene a poner en cuestión la interpretación oficial: que eran muchos los moriscos integrados en los grupos profesionales más importantes e influyentes de la localidad como ejemplo de convivencia pacífica entre los dos grupos etno-culturales. Y a partir de aquí una deducción
no exenta de riesgo, aunque posible: ¿no nos estaría proporcionando Cervantes
alguna de las claves sobre el pueblo donde Sancho era vecino, y don Quijote en
consecuencia? Conviene recordar que, según Dadson21, Sancho reconoce como
vecino a un morisco expulsado, el morisco Ricote, presumiblemente de Villarrubia
de los Ojos22.

19
El “mahdi” (en árabe: “el divinamente guiado”), es en la escatología del islam un libertador mesiánico que instalará
en la Tierra un reino de justicia y equidad. A la restauración del islam verdadero le sucederá una edad de oro de corta
duración (siete, ocho o nueve) antes del final de los tiempos.
20
DADSON, Trevor J.: Los moriscos de Villarrubia de los Ojos: (siglos XV-XVIII): historia de una minoría asimilada, expulsada y
reintegrada. Madrid, Vervuert, 2007.
21
DADSON, T.: Ib.
22
-¡Válame Dios! ¿Qué es lo que veo? ¿Es posible que tenga en mis brazos al mi caro amigo, al mi buen vecino Sancho
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La biografía de Cervantes es en sí misma argumento para una novela de
aventuras. Con la relación de su propia experiencia, el Príncipe de los Ingenios
hubiera tenido garantizado de antemano buena parte del recorrido del Quijote; así
que, vistas las cosas de esta manera, surgen de inmediato algunas cuestiones ineludibles: ¿Hasta qué punto es el Quijote mero trasunto, extendido y trascendido de
la biografía de su autor? ¿No es acaso mucho más que el retrato de una época, de
todas las épocas? ¿Es el Quijote un desiderátum a contrario sensu de la biografía de
su autor? ¿Es el anhelo de una España soñada que tenía poco que ver con la realidad que le tocó vivir? ¿O es acaso el íntimo pesar, el escozor íntimo de una patria
a la que se ama tanto “porque no nos gusta? La expresión entrecomillada tendría
una larga trayectoria y precisa afirmación en los momentos críticos de la historia,
de la historia de todas las patrias. En todo tiempo y lugar fueron muchos quienes
lo sintieron y expresaron de una u otra manera, pero por cuanto atañe a tiempos
recientes es oportuno traer hasta aquí la emocionada arenga de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, a un año escaso del comienzo de
la guerra civil española24. Importa poco la ideología del autor. Otros de ideología
incluso opuesta lo hicieron antes: Séneca25, Mikhail Bakunin26, Heidegger27, seguramente desde la misma convicción y desde el mismo espíritu.
La biografía de Cervantes es, como se ha visto, novela de aventuras, testimonio de vida, anhelo de lo imposible, añoranza de paraísos perdidos, retrato de
una sociedad y expresión de una desesperanza, de una impotencia, de una derrota… El Quijote es en la última y más profunda reflexión el drama que subyace bajo
la facies cómica o la vis esperpéntica del relato: triste esencialmente, enormemente
triste, agrio…; y Miguel de Cervantes un personaje contradictorio, como lo somos
Panza? Sí tengo, sin duda, porque yo ni duermo, ni estoy ahora borracho. -¿Cómo, y es posible, Sancho Panza hermano,
que no conoces a tu vecino Ricote el morisco, tendero de tu lugar? […] -¿Quién diablos te había de conocer, Ricote, en
ese traje de moharracho que traes? Dime: ¿quién te ha hecho franchote, y cómo tienes atrevimiento de volver a España,
donde si te cogen y conocen tendrás harta mala ventura? […] -Si tú no me descubres, Sancho -respondió el peregrino-,
seguro estoy que en este traje no habrá nadie que me conozca […] Cap. LIV.
23
[…] ibídem. (II) “ me parece que fue inspiración divina la que movió a Su Majestad a poner en efecto tan gallarda resolución, no porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos firmes y verdaderos; pero eran tan pocos que
no se podían oponer a los que no lo eran, y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos dentro de casa»
24
“Nosotros amamos a España porque no nos gusta. Los que aman a su patria porque les gusta la aman con una voluntad
de contacto, la aman física, sensualmente. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. Nosotros no amamos a
esta ruina, a esta decadencia de nuestra España física de ahora. Nosotros amamos a la eterna e inconmovible metafísica
de España”.
José Antonio Primo de Rivera. Discurso en cine Madrid. 19 de mayo de 1935.
25
“Nadie ama a su patria porque es grande, sino porque es suya” (“Nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua”).
26
Bakunin, M.: Patria y nacionalidad. “Una patria representa el derecho incuestionable y sagrado de cada hombre, de cada
grupo humano, asociación, comuna, región y nación a vivir, sentir, pensar, desear y actuar a su propio modo”.
27
“Sé por la experiencia y la historia humanas que todo lo esencial y grande sólo ha podido surgir cuando el hombre tenía
una patria y estaba arraigado en una tradición”.
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IV. Reflexión final

Daniel Sánchez Ortega

En el contexto del desdoblamiento de Cervantes ante el problema morisco,
él mismo trata de comprender las razones de Su Majestad en palabras del morisco
converso23, dentro de la ambigüedad calculada que pudiera preservar al autor del
Quijote de la inquina del Santo Oficio.
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todos, como lo es el final de Don Quijote, un héroe reducido a la humanidad doliente y contrita de Alonso Quijano El Bueno. Cervantes es soldado en Lepanto,
cautivo en Argel, probable gigoló en Roma y Berbería, sospechoso de fraude y
proxenetismo, marido infiel y una larga reata de hechos y condiciones que, de ser
ciertos, nos pondría de bruces ante una personalidad nada convencional aunque
apasionante.
Según Canavaggio28, los sucesos de la etapa italiana del escritor comienzan a
finales de 1569, cuando entra al servicio de Giulio Acquaviva, quien poco después
sería nombrado cardenal. Pero Cervantes no permaneció a su lado durante mucho
tiempo, manifiesta el autor, quizá decepcionado por la naturaleza de las funciones
que le tocó asumir. Conocidas las preferencias eróticas del cardenal, no es difícil
suponer cuáles fueron las funciones que con tanta sutileza señala Canavaggio, pero
también el autor nos proporciona sin solución de continuidad otra de las claves
de la personalidad de Cervantes: que probablemente no ejerció aquellas prácticas
por propia voluntad sino como instrumento de promoción social o protección
personal. No sería ésta la única ocasión, porque algo parecido le sucedió durante
su cautiverio en Argel a manos de Hassán Pachá, quien, al parecer, llegó a incluirle
en su harén masculino29. Sin embargo, el que Cervantes tratara de escapar en varias
ocasiones da a entender que probablemente no aceptaba de grado –primum vivereaquellas prácticas ni aquella condición que, participando o no de ella, detestaba
seguramente. Se reproducía, a mi juicio, la misma reacción de la etapa romana
frente al cardenal Acquaviva.
A la vista de estos hechos es lo más probable que Cervantes hubiera mantenido, de grado o por fuerza, alguna relación de esta naturaleza, sin que quepa
deducir por ello que fuese necesariamente homosexual. Es esto hipótesis o conjetura, claro está, pero sea cual fuere la respuesta es mi opinión que el hecho carecería en sí mismo de importancia, y que, en consecuencia, no debería trascender
la intimidad biográfica, salvo por una cosa: porque de saberse Cervantes en esa
situación quedaría inmerso e indefenso –mal sobre mal- en la doble condición
de neocristiano y homosexual o bisexual (se le conocen múltiples relaciones con
mujeres); y porque de haber sucedido así las cosas, esa doble condición habría condicionado la escritura del Quijote y del resto de su obra desde una de las hipótesis
que vertebran este trabajo: la exclusión o la reprobación social como determinantes del argumento.
En los tiempos que vivimos, justamente desmitificadores de tantos personajes y de tantas cosas, justo es también plantearnos no pocos interrogantes
más porque, según se ha visto, coexisten en Cervantes varias realidades no necesariamente incompatibles. Cervantes es el soldado de Lepanto, el adúltero, el
pendenciero, el jugador, el aventurero, el escritor frustrado pese a ser excelso, el
marginado social, el implicado presuntamente en el asunto turbio de “las Cervantas”30, el posible clandestino por la doble condición que señalaba anteriormente,
Canavaggio, J.: Cervantes, Madrid, Espasa Calpe, 1987.
Rossi. R.: Tras las huellas de Cervantes. Perfil inédito del autor del Quijote. Transc. Juan Ramón Capella. Madrid: Trotta, 2002.
30
Este episodio ha sido recreado por Juan Eslava Galán en clave de novela. El relato parte del encarcelamiento de Miguel
28
29
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de Cervantes y de sus hermanas, conocidas como las Cervantas, por su implicación en el asesinato de Gaspar de Ezpeleta,
aparecido muerto a las puertas de la casa del autor de El Quijote. En la obra se relata de manera convincente la situación
social en la España del Siglo de Oro, empobrecida por las guerras y rebosante en sus calles de gentes depauperadas:
pícaros, tullidos, busconas…
Eslava Galán, J.: “Misterioso asesinato en casa de Cervantes”, Ed. Espasa. Madrid, 2015.
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pero también el hombre valiente y generoso, el buen padre y el hermano abnegado
aunque no tan buen esposo, y sobre todo el cristiano viejo u ortodoxo de algunas
ocasiones y el converso en otras. Pero otra cuestión a partir de ahora: ¿Hubiera
sido posible la creación del Quijote sin tanta experiencia y sin la convicción que
otorgan las creencias y sobre todo las vivencias? No tengo la respuesta definitiva.
Otros han pretendido tenerla sin que exista unanimidad al respecto. Quizás es lo
mejor que todo continúe per saecula saeculorum en el terreno de las hipótesis o de
las aproximaciones, cual es la intención de este trabajo. No será por tanto el autor
de estos renglones quien pretenda lo contrario. Sí alguna reflexión –otra más-,
acorde con la intención primera, así que con toda la modestia y con la mayor de
las cautelas me atrevo a señalarla a modo de cierre definitivo cuando estas líneas
llegan a su final.
Son muchos los casos en la Historia donde los grandes virtuosos arrepentidos fueron antaño grandes pecadores (Agustín de Hipona puede ser un buen
ejemplo). No sería extraño, por tanto, que en Cervantes, hombre multifacético sin
ninguna duda, cupiera incluir alguna reflexión en torno a su probable condición
dual, cuando no poliédrica. Algo sin embargo parece seguro: que el tránsito del
autor por tantos y tan diversos episodios debió proporcionarle el entendimiento
profundo del momento histórico que le tocó vivir, tanto como el conocimiento
de la condición humana como agente de la historia cotidiana y de la Historia con
mayúscula. Aquí es donde radica la dimensión profética que, acaso sin saberlo, nos
dejó impresa en la más importante de sus obras. Con España al final. España otra
vez.
El cristiano viejo y a veces converso murió pobre y olvidado en cualquier
casucha de alquiler en aquel Madrid decadente de 1616. Murió pobre como una
alimaña a escasa distancia de la casa de Lope de Vega, el cristiano viejo mimado
por las musas y la fortuna en una residencia espléndida con jardín.
La pobreza de Cervantes queda de manifiesto en las poquísimas misas, sólo
diez, que dejó encargadas en su testamento para sufragio de su alma. A su entierro asistió poca gente: sólo familiares directos y algún vecino. España, insisto, es
también así. “España entierra bien”, afirmaba recientemente un político español
defenestrado de su partido. Pero andaba errado, aunque quizás no en su caso particular. En España también se entierra hoy de manera vergonzante, incluso con el
asentimiento y colaboración de la Iglesia, cuando no con su negativa a la última
dignidad que merecen los asesinados por el terrorismo en algunas regiones españolas. Otra vez la nueva inquisición contra el diferente; otra vez el miedo en los
huesos que señala Buckle; otra vez el odio teológico reciclado en el nuevo Leviatán
del etnicismo totalitario; otra vez la tiranía de lo políticamente correcto: España
otra vez…
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Astrana Marín rebatió la interpretación dada a la partida mortuoria de
Cervantes31, sosteniendo que el 23 de abril fue la fecha de la inhumación, no la
del fallecimiento. Incluso en nuestros días, ahora por imperativo legal, hay que
dejar transcurrir bastantes horas (veinticuatro de ordinario) entre el deceso y el
sepelio. La lógica, por tanto, más que los documentos, nos lleva a suponer que el
fallecimiento de Cervantes tuvo lugar el día 22 de abril. Ésta es también la opinión
de Andrés Trapiello. Otros autores, por el contrario, aceptan el 23 de abril como
fecha del fallecimiento, retrasando hasta el día 24 la ceremonia del sepelio.
Pero importa menos la fecha que las circunstancias. En este momento
viene a cuento la afirmación de Sánchez Ferlosio en torno a la dedicatoria del
Persiles, la última obra que escribió Cervantes y que publicó su viuda. “Puesto ya el
pie en el estribo, / con las ansias de la muerte, / gran señor, ésta te escribo /. Ayer me dieron la
extremaunción y hoy escribo ésta; el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan
y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir”. Y más adelante, al final del
prólogo: “¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos! Que yo me voy muriendo
y deseando veros presto contentos en la otra vida”.
Ya en este lugar, es necesario manifestar mi convicción acerca de la credibilidad que merece el testimonio de cualquier persona cuando sabe próximo el
tránsito hacia la otra parte. Es entonces cuando queda de manifiesto la verdad de
cada cual, la gran verdad, y en este caso la verdad y grandeza de Cervantes que
puede ser la misma de Don Quijote, de quien seguramente se acordó en su último
momento en virtud la relación interactiva entre el autor y su personaje. Y digo así
porque la muerte de Don Quijote en el capítulo LXXIII prefigura de manera casi
exacta la de su propio creador.
En relación con la muerte del Príncipe de los Ingenios dice Trapiello32 que
ni la pobreza, ni el reconocimiento de su obra, insuficiente a sus ojos, ni tampoco
los problemas familiares oscurecen el ánimo del viejo Cervantes. “Con todas las
dificultades -dice el autor-, no pierde el humor, no hay nada de amargura en él. Hay
algo en su literatura que es un alma pura; por mal que le hubiera tratado le vida”.
Pues dicho queda.

Astrana Marín, L.: Artículo titulado Las verdaderas fechas del nacimiento y muerte de Cervantes, inserto en el diario ABC. de
Madrid, número del 22 de junio de 1936; y también el denominado Supercherías y errores cervantinos, Diario de Yucatán, Mérida
(México), 9 de mayo de 1948.
32
En el diario El Mundo (2015-01-28). Citado en el artículo de A. Vivas.
31
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eguro que habría infinidad de razones para entrar en esta materia, pero como
ahora, cuando nos encontramos en el momento procesal oportuno, no estaremos más a tiempo de entrometernos en un terreno ajeno, propiedad de
los entendidos, expertos cervantinos, donde la siembra de talento ha generado una
tremenda cosecha de productos literarios, políglota y excelsa, que no tiene parangón. En un ribazo de esos bancales repletos de sabiduría, con timidez, germina
una efímera mata silvestre aprovechando el riego provocado por generosa llovizna
de aprecio para intentar formar parte del vergel cultural que se avecina.

Quede clara mi osadía. No hay nada nuevo en estos renglones. Me he limitado a estudiar y seguir las enseñanzas de tanta gente sabia que ha escrito antes que
yo. Sencillamente, con limitada capacidad y enorme entusiasmo, pretendo escudriñar datos para darles orientación propia, versión particular, tratando de entretener
con su lectura y reclamando del lector infinita benevolencia.
Me siento de nuevo abducido por el torbellino literario de nuestra gran
obra, y es así que me incorporo al cuatrocientos aniversario de lo que vino a denominarse Segunda parte de Don Quijote de la Mancha; acontecimiento para mayor gloria
y prosperidad de nuestra empresa colectiva, donde los habitantes de Castilla La
Mancha podemos sentirnos orgullosos de emparentar, por paisanaje y vivencias,
con los protagonistas del relato.
Fue en octubre de 1615, cuando Miguel de Cervantes escribió al VII Conde de Lemos, Don Pedro Fernández de Castro y Andrade, IV marqués de Sarria,
grande de España, Virrey de Nápoles, Gran Conde de Lemos, Honra de Nuestra
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Edad, mecenas del escritor, y de muchos otros de su tiempo. En su carta reiteraba
aprecio, consideración y vasallaje, al tiempo que le daba cuenta de sus temores por
la edición falsa de una supuesta segunda parte del Quijote, cuya noticia le llegó por
medio del embajador de China, empeñado en llevarlo de rector. Informaba que no
estaba en disposición de emprender viajes y cargos, menos aún sin su bendición, y
prometía la entrega de su nueva obra, que titulaba Los Trabajos de Persiles y Sigismunda. Le estaba dedicando su segunda parte del Quijote.
Es obligado aprovechar este párrafo para recordar, con el cariño que se merece, recientemente fallecida -año 2014-, a la XXII Condesa de Lemos, XIX marquesa de Sarria, IX duquesa de Berwick, XVIII duquesa de Alba y otros títulos,
diecisiete veces grande de España, Doña María del Rosario Cayetana Fitz-James
Stuart y de Silva, también mecenas y protectora de las artes.
Cervantes se dirige al potencial lector para explicar sus intenciones, además
de informar sobre las malas artes de un tipo engendrado en Tordesillas y nacido
en Tarragona, quién publicó una falsa segunda parte del Quijote. -En el capítulo
LXXII, Cervantes concreta de otro modo al hablar de Avellaneda, natural de Tordesillas-. -En otro lugar se referirá a quien plagia su obra como un aragonés nacido
en Tordesillas-. No pierde tiempo en alabar, una vez más, al Conde de Lemos,
su mecenas. Tampoco ignora a Don Bernardo de Sandoval y Rojas, artífice de la
impresión del libro, la auténtica segunda parte de Don Quijote. Advierte sobre la
intención de matar al personaje; de ese modo no habrá tercera parte, que no podría
asumir, pues sabe que está sobrepasando su última frontera de la edad.
Reconoce con tristeza que está viejo, además de manco, que ya lo era desde
antes de eso. Efectivamente, muere en 1616, sin haber publicado lo que anunció al
Conde de Lemos, Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, aunque se encargará su viuda
de la tarea. Termina el prólogo con un mensaje tremendamente actual, que deja en
evidencia tanta ideología equivocada, aunque empanada de progresía y demagogia,
que tanto predicamento tiene entre los menos formados: “La abundancia de las cosas,
aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun de las malas, se estima en algo.”
Buscando el modo de aportar algo distinto, vamos a intentar escribir sobre
los cuentos que Cervantes puso en boca de Don Quijote y acompañantes. No
dejaba de ser un recurso literario, coincidente con otros muchos autores de su
tiempo y de siempre, para explicar con detenimiento anécdotas vinculadas al relato
principal o, simplemente, alargar páginas en un texto que pareciera quedarles corto. De ese modo, el autor nos sumerge y entretiene con otros personajes que engalanan renglones redactados con belleza sin igual, tan alejados de nuestro modo de
escribir y leer, donde hay serias dificultades para entender y explicar la retahíla de
palabras y giros gramaticales propios de esos años.
Aunque podría no ser aceptable, me veo en la obligación moral de mencio-
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Don Quijote, tras la convalecencia, manifestó su decisión de volver a ser
caballero andante, circunstancia que alarmó grandemente a familia y amigos. A
nuestro Alonso Quijano no asustaba la aventura, por peligrosa que fuera, y estaba
en su ánimo morir en el empeño. Con la intención de influir en su voluntad, el Barbero, tras recibir autorización de los presentes, contará una historia corta, primera
interrupción que Cervantes incorpora a su gran relato, en el primer capítulo, pero
no en boca de Don Quijote:
Un hombre de culto e inteligente, ingresado en la casa de los locos por su familia, creyó
estar curado y pidió ayuda al Arzobispo de Sevilla, pues en realidad lo mantenían en aquella
condena para disfrutar de sus bienes y dejarlo morir. Mandó un capellán para investigar. El
director del centro advirtió de la tremenda deficiencia mental del licenciado, pero su visitante
creyó conveniente entrevistarse con él. Las razones eran plenas, los argumentos tan creíbles que lo
puso en duda respecto a la honradez del director. Por esas sospechas, decidió llevarlo a presencia
del Arzobispo para que tomara la decisión final. El director avisaba, pero el capellán ya no se
fiaba de él. Vestido con la galanura de su rango social, el enfermo, que decía estar curado, pidió
permiso para despedirse de sus compañeros. Habló con uno, al que deseó contrición y entereza
para recuperarse, como había hecho él. Otro ingresado, oyéndolo, terció para enviarle maldiciones
a una ciudad que lo esperaba. Decía ser Júpiter y anunciaba fuego y sequía por mucho tiempo,
desgracias que habrían de soportar sus habitantes. Amenaza y tono que impresionó al capellán,
pero su protegido lo tranquilizó diciendo que él era Neptuno y con sus aguas devolvería la prosperidad y calma a la ciudad. No hizo falta más explicación, constatada la sinceridad del director,
el capellán se despidió de ambos.
El efecto pretendido no hizo mella en un hombre empeñado en volver, es
más, molestó a quién, como aquel enfermo de Sevilla, se consideraba cuerdo. Entró en una disquisición, calmada pero contundente, con El Cura y en Barbero, que
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Nueve relatos han sido separados de la historia general. Seguro que no son
todos. Algunos, por cortos, no han requerido atención especial. Alejada de la reproducción, simplemente se quiere resumir el contenido, pues lo que se pretende
es remitir al lector hacia el origen de todo, el texto auténtico que nos regaló Don
Miguel de Cervantes.
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nar a un contemporáneo de Cervantes, Mateo Alemán, que compitió y ganó en
la contienda editorial. Vendió más y mejor, en esos años, que nuestro personaje,
pero ha quedado en un dudoso segundo puesto para la posteridad, probablemente
porque alguien, en pleno siglo XVIII, advirtió, con respaldo de eruditos, sobre la
calidad de nuestra obra universal, Don Quijote de la Mancha, eclipsando definitivamente a El Guzmán de Alfarache, igual de digna e importante, pero que perdió ante
el juicio de la historia quedando como paradigma de la novela picaresca hispana,
es decir, encabezando una categoría inferior. No me olvido que, por delante de
ambas obras, marcando el norte de estos insignes escritores, estaba El Lazarillo de
Tormes, que leyeron, seguro, pero al ser huérfana así quedó.

EL QUIJOTE II PARTE
José Francisco Roldán Pastor

buscaban persuadirlo del error. Mientras, como dos posesas, Ama y Sobrina gritaban oponiéndose con firmeza a que Sancho Panza entrara a visitar a Don Quijote,
pues temían que se lo llevara. Curiosa paradoja: Sancho Panza era considerado
responsable de las andanzas de su amo.
En el capítulo segundo aprovecha Cervantes para denunciar el plagio, que
pone en boca de Sancho, cuando citaba un libro, por referencia del Bachiller Sansón Carrasco, recién venido de Salamanca, donde los nombraba, llamado El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Sancho se ofreció a llevar al Bachiller, que no
tardó en presentarse. Hablaron largo y tendido. Contaron historias de la primera
parte, como un modo de actualizar datos para poner al corriente a quien fuere
lector nuevo.
La partida se hizo cierta. Sancho explicó sus razones a la mujer, que no
entendía demasiado de novelas, privilegios y prebendas prometidas. Don Quijote
hizo lo propio con su familia. Ama y Sobrina no hacían más que insistir sobre
fábulas y mentiras, que su amo no aceptaba, pero comprendía aquellas dudas y
temores, no en vano suponía un modo, como otro, de mostrarle amor. Emprendió Don Quijote su nueva andadura, a su lado Sancho Panza, delante la sorpresa,
detrás la amargura. La primera etapa, no podía ser otra: El Toboso. Como cabal
caballero andante debía ofrecer sus servicios renovados a Dulcinea. La noche se
hizo pronto y, como en otras ocasiones, Sancho y amo hablaron mucho tiempo,
que aprovechó Don Quijote para contar historias intercaladas:
Un poeta satirizó composturas de algunas damas cortesanas, pero no reparó en otra, que
se apercibió olvidada, lo que reprochó con rigor. La puso, y agradó a la quejada, pues quería igual
fama, sin importar el sentido. De igual modo se comportó un pastor, que incendió un templo para
ser conocido, aunque no fue nombrado, lo que significó un desastre para nada, ni siquiera para
su fama infernal. Hace referencia a una anécdota del Emperador Carlos V, que visitando un
monumento romano debió aceptar el comentario de un acompañante al confesar que pensó tirarlo,
abrazado con él, por una claraboya para quedar marcado su nombre en la eternidad.
Hace Don Quijote reflexiones impresionantes, poco amigas de un demente;
todo lo contrario, son argumentos de sabio, repletos de cordura y en todo tiempo.
Hablen de mí aunque mal se hiciere. Fama solamente por la fama. Muchos repiten
actitudes que buscan esa resonancia pública, sin importar las consecuencias, nada
más que perpetuar obra y nombre en los anales. Malditos y perversos intereses de
quienes no son nada por sí, pero buscan protagonizar cualquier barbaridad para
troquelar con horror su nombre. Es curioso que semejantes comentarios se hayan
visto cumplidos, tantas veces después. Iluminados causando desgracia para quedar
retratados siempre. Y, encima, como torpes esquiroles, nos hemos regodeado en
cumplir sus deseos. Además de los que hacen la tropelía, que consigue el objetivo,
otros muchos inconscientes reproducen los eventos, sobre todo si algo tienen que
ganar. Don Quijote advertía sobre los pecados capitales y su guerra para hacerlos
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Dos hombres, expertos en vino, tomaron de una cuba. Uno tocó el vino con su lengua y
sentenció que sabía a hierro. El otro esnifó los aromas para decir que olía a pellejo. El dueño juró
que la cuba estaba limpia y los visitantes se equivocaban mostrando poca habilidad en el catar.
Cuando la cuba se terminó, el dueño encontró dentro una llave sujeta con correa de cordobán.
El capítulo XV denuncia al Bachiller Sansón Carrasco, que fingió ser El
Caballero de los Espejos, y a su escudero Tomé Cecial, compadre y vecino de Sancho, que no pudieron vencer a Don Quijote perdiendo la oportunidad de reponer
a su amigo en casa, encargo de familia y amigos, y que finalizó con estrepitoso
fracaso. El siguiente capítulo presenta a un desconocido, que dijo llamarse Don
Diego de Miranda, al que acompañaron a su morada, donde compartieron velada
con su familia. Desde esa visita dijo Don Quijote que le debían llamar: El Caballero
de los Leones.
Siguiendo camino, se toparon con las Bodas de Camacho, donde fueron
testigos de la victoria del amor sobre el dinero. Basilio, no sin argucia, logró la
mano de Quiteria. Pasarán por las Lagunas de Ruidera y acaecerán acontecimientos en la Cueva de Montesinos, donde cayó Don Quijote y, una vez extraído, tuvo
la oportunidad de contar lo que dentro vivió, otro relato que Cervantes regala en
boca de su protagonista:
Despertó en un prado hermoso donde descubrió espectacular palacio, luminoso, cuyas
puertas se abrieron para darle espléndido recibimiento. El venerable alcaide de semejante alcázar,
que dijo llamarse Montesinos, le mostró un sepulcro de mármol para explicarle quién era el allí
tendido con la mano en el corazón. Todo era obra del maléfico Merlín, que los había encantado.
Durandarte, gran amigo de Montesinos, parecía muerto, pero suspiraba, incluso después de que
su amigo le arrancara el corazón. También encantó a Belerma, Ruidera, con sus sietes hijas y
dos sobrinas, Guadiana, el escudero de Don Quijote y muchos otros amigos. Merlín, de tanto
verlas llorar, se apiadó de la dueña y sus siete hijas y sobrinas, a las que convirtió en lagunas.
Al escudero lo convirtió en río, que se escondió un tiempo hasta que decidió salir de nuevo a la
luz para acudir al sol. Río que ayudado por las lagunas y otros amigos desencantados nutrían el
terreno que alcanza Portugal. Montesinos hablaba a Durandarte y le informaba que tenía frente
a él a don Quijote de la Mancha, cuya intervención podría ser vital para su desencantamiento.
El muerto, que estaba vivo, respondió rogándole paciencia y expirando. El cortejo, velándolo, lo
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Entrado el capitulo XIII, en coloquio con el escudero del Caballero del
Bosque, Sancho Panza demostró conocer de vinos, más aún, acertó con el que
bebía, que era de Ciudad Real. En eso estamos aún. Sabemos, y otros más han
de saber, que nuestro vino manchego es de grande calidad. Apostilló Sancho una
historia de su estirpe, que decidió contar, otro relato corto que Cervantes pone en
boca del escudero:
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escapar. Quedar marcados para la posteridad debe ser recompensa de las muy
buenas obras, nunca de las malévolas.
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conformaba criados y Belerma, de belleza sin par, a criterio de Montesinos, que fue requerido por
Don Quijote para que no comparara Belerma con Dulcinea. Excusa que satisfizo al caballero
andante, paladín de las causas ajenas. Don Quijote vio a Dulcinea, pero lo ignoró, lógicamente
por el encantamiento, como le apostilló Montesinos.
Sancho no sabía cómo reaccionar porque aguantaba la risa para no molestar
a su amo, absolutamente abducido por escenas vividas en una hora que había estado dentro de la cueva. El escudero, una vez más, había podido ver las dos caras
de un mismo ser: sabio y loco. Acompañados de un paje, que encontraron de
camino, llegaron a una venta, situada en el capítulo XXV. Don Quijote vio lanzas
y alabardas, lo que animó el interés para hablar con el que esas armas llevaba, al
que encontró en las caballerizas. El desconocido entró en un relato, que los demás
escucharon:
Habló de un asno sustraído, al menos eso dijo su dueño, al que informaron sobre su
aparición en el monte, desnutrido y huraño, lo que impidió que lo sujetara el que lo halló. Dueño
y descubridor decidieron salir en su busca. Como no lo encontraban, el segundo propuso separarse
y rebuznar desde dos puntos para esperar respuesta y localizar al asno. Repitieron varias veces.
La calidad de sus rebuznos era tal, que salían al paso esperando encontrarse al animal, y eran
siempre ellos. Hasta que lo hallaron muerto, lo que servía de explicación a su silencio. Los dos
hombres pasaron una jornada entretenida, y les agradó debido a la retahíla de buenos rebuznos
compartida. La aventura fue contada con gracia por sus protagonistas, que perdieron el control de
su publicidad, lo que supuso mofa en cada sitio, algo que ya no les parecía correcto, lo que provocó
rencillas entre los pueblos, que andan de lucha armada cotidiana.
El manojo de lanzas era para armar al grupo de su pueblo, citado en pendencia por el otro para esa mañana. Terminó el cuento justo cuando un nuevo
viajero solicitaba posada. Era maese Pedro, como lo llamó el ventero. No era otro
que un titerero acompañado de mono con habilidad sin igual, como pudieron
comprobar los presentes. Maese Pedro montó el retablo para representar la historia Gaiferos y Melisendra, parodia de muñecos que sirvió a los presentes como
entretenido relato:
Melisendra era hija de Carlo Magno, que reclamaba al yerno una respuesta urgente en
defensa de la honra de su esposa, cautiva del moro en Zaragoza. Gaiferos, encendido por el reproche, pide a Roldán, su primo, la espada Durindana, pero no se la entrega, aunque se ofrece para
acompañarlo en la empresa. Gaiferos rehúsa el apoyo y parte en busca de Melisendra, recluida
en la Aljafería. Vestida con ropa mora, desde una torre, miraba hacia donde debía estar París,
que tanto anhelaba. El rey Marsilio de Sansueña, que la tenía presa, saludó a un pasajero que
esperaba bajo la torre, pero se identificó como Gaiferos.
Conocida la presencia del esposo, Melisendra intentó descolgarse desde la ventana, pero
quedó enganchada en un barrote a poca distancia del suelo. El marido la arrancó del hierro para
subirla a su caballo y huir camino de París. De Zaragoza salió caballería en busca de los esposos,
que estaban en peligro de ser alcanzados y vueltos al cautiverio.
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Salieron airosos del envite fluvial y siguieron camino, sin llegar a Zaragoza,
para entablar contacto con los duques. Cervantes representa de ese modo a la nobleza española, empeñada en divertirse porque la comida estaba asegurada, mientras los demás, que eran muchos, concentraban sus esfuerzos en poder alimentarse.
Y todo el personal del castillo, recibidas las órdenes del Duque, se emplearían con
fuerza para sacar provecho a las obnubilaciones de un hombre bueno, que sería
objeto de mofa para entretener a una banda de holgazanes, que no eran otros que
los duques y sus invitados, que iban a asistir en lugar preferente a semejante representación burlesca aprovechando la visita de Don Quijote, ajeno a tanta maldad.
Existe labor experta que ha sido capaz de extraer los mensajes tan acertados
de un hombre veterano, cansado de vivir y luchar para mantener la compostura en
unos tiempos complicados, como fueron los de Miguel de Cervantes. En boca de
Don Quijote puso frases y refranes eternos, que tanto han valido para configurar
el pensamiento de nuestros días, sobre todo de los que se consideran honrados y
cabales. Era, y son, el honor y dignidad razones para morir o matar. En su conversación con el eclesiástico, huésped como él, de los duques, Don Quijote distinguía entre afrenta y agravio. Podríamos actualizar la comparación diciendo que no
ofende el que quiere, sino el que puede. Tomemos nota para dejar sentado la disoluta concepción actual de los términos, que olvidan quienes tanto agravio envían
sin calcular las consecuencias, pues si el destinatario lo considera afrenta, más aún
embadurnada de creencia religiosa, puede tornarse dramáticamente sangrienta. En
muchos casos, y hay ejemplos cada día, los cobardes agravian u ofenden a quienes
no están en disposición de responder. Sin embargo, bien se guardan de los que
podrían devolver maldad por maldad, y multiplicada con sangre. Y de eso saben
quienes han experimentado su terror.
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Cervantes, cada vez que lo considera oportuno, intercala recuerdos de la
parte primera de Don Quijote, para hilar historia y, dicho sea de paso, buscando
que el nuevo lector compre el libro o recupere lectura quién ya lo tenía. Pero el
relato vuelve a su sitio para colocar a Don Quijote camino de Zaragoza, donde se
encontró con la pendencia de los rebuznos. Un grupo armado esperaba al contrincante, pero Don Quijote trató de mediar para impedir lo que se avecinaba. Terminaron caballero y siervo apaleados. La contienda entre dos pueblos no se cumplió
porque faltó uno. Magullados, después de discutir sobre el sueldo de un escudero,
que tanto preocupaba a Sancho, llegaron al río Ebro, donde el capítulo XXIX les
ordena subir a una barca, que pierde el mando y se ven arrastrados por la corriente
hacia un molino de agua que los quería succionar.
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Don Quijote, absorto en la representación, interrumpió acometiendo con
la espada a las marionetas, que fueron rotas. No era otro el modo de impedir la
captura de Gaiferos y Melisendra, que merecían ser felices en París. Sancho pagó el
destrozo después de una interminable regateo entre maese Pedro y Don Quijote,
que comprendió su error, aunque en el fuero interno sabía que se trataba de la
conjura pergeñada en su contra, desgracia que arrastraba toda su vida.
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En las charlas compartidas, algo que no se esperaba a estas alturas, las ocurrencias de Sancho igualaban, incluso en momentos superaba, a las de Don Quijote; de eso se valía la Duquesa y sus amigos para provocar respuestas con las que
alegrar largas horas de asueto. Don Quijote, que respondía con fruición cuando
Dulcinea del Toboso era mentada, hablaba con los duques de su hermosura sin
parangón, alabanzas que no eran más que incitadas por ellos. Pero Sancho, que no
tuvo prudencia alguna, a solas con la Duquesa y sirvientas, se sinceró al respecto.
No le dijo verdad a su amo sobre el encuentro con Dulcinea en El Toboso, desvelando diversos secretos de Don Quijote, para regocijo de quienes escuchaban.
La chanza se orientó partiendo de las confesiones de Sancho, lo que les permitió
orquesta una serie de representaciones en plena noche, cuyo objetivo era someter a
Don Quijote a una serie de sortilegios, entre ellos el desencantamiento de su amada Dulcinea. Fueron desfilando: El Diablo, Lirgandeo, Alquife, Arcalaus o Merlín.
A Sancho le perdió la oferta de prebenda, que no era otra cosa que ser
Gobernador, por eso se mostraba transparente para la Duquesa, que buen rendimiento sacaba de sus confidencias. La burla no se daba por terminada, pues
las pantomimas se sucedían mientras todos holgaban y comían. Otro personaje
inventado para la ocasión, alardeando de ingenio, Cervantes puso en boca de La
Condesa Trifaldi otro relato:
Era Antonomasia una joven princesa, la más bella conocida, objeto de envidia y admiración en el reino de Candaya, que pretendían muchos mozos, príncipes o no, de allí o más allá. Un
caballero sin rango decidió apoderarse de ella, pero además de sus virtudes artísticas necesitaba
llegar al castillo donde la niña vivía. Sobornó a la Condesa, que a su cargo la tenía, cantando y
regalando lisonjas propias de su interés. Don Clavijo derrumbó las barreras del entendimiento y
amores de la Trifaldi, que abrió camino para que llegara a la joven princesa, y así entraba en la
estancia sin cortapisas. Los días sucedían repitiendo encuentros en soledad. Se habló de casamiento, más aún cuando notaron en Antonomasia cambios en el talle. Un Vicario cedió la mano de la
joven a Clavijo. La reina madre, Maguncia, de tal disgusto, falleció. Y en la sepultura, un primo
de la Reina, encantador por más señas, castigó a los amantes dejándolos en forma de animales de
bronce sobre la tumba, a la espera de que Don Quijote hiciera lo que debiere para desencantarlos.
La historia terminó, por el momento, en tremenda sorpresa por haber sido
todos encantados, incluso Doña Dolorida y las demás dueñas, tapadas con velos
oscuros, que alzaron para mostrarse hombres con barba, como así los dejó el brujo
Malambruno, primo de Maguncia. Las risas tronaban en el castillo y la Condesa
Trifaldi continuó tejiendo la farsa para embaucar a Don Quijote en otra obra cómica, aunque para él era un drama épico a punto de protagonizar. Sancho, que se
las veía venir, trataba de desertar, pero tanto insistían en la mentira, como apelando
al corazón de los buenos escuderos, que decidió seguir a su amo como siempre
había hecho, pero atemorizado de tan bien como habían construido semejante
historia de encantamientos. Tanto agravio les hizo subir, tapados los ojos, en Clavileño, un artilugio a modo de caballo, con el que les pareció volar, y así viento le
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Por un tiempo, no demasiado largo, Sancho se independiza para afrontar su
falsa nominación de gobierno en la Ínsula Barataria. Don Quijote queda solo, al
amparo de los duques, que lo tratarán, a pesar de todo, con esmero. Y esa noche,
cuando pretendía dormir, debió soportar otra chanza injusta. Mientras Sancho
daba muestras de rigor en sus decisiones, propias de buen y justo gobernador,
Don Quijote superaba lesiones causadas en las muchas tropelías que le montaban
en el castillo, donde echaba de menos a su escudero, sin sucumbir a las tentaciones
lascivas de aquellas dueñas acosándolo y pretendiendo traicionar los amores de
Dulcinea, la propietaria eterna de su cuerpo. Doña Rodríguez lo intentó, sin éxito,
pero Cervantes le da la oportunidad de contar su biografía al Caballero de Los
Leones, acostado y tapado hasta las orejas:
La dueña le dice que es asturiana y de buena, que se empobreció antes de tiempo, lo que
impuso a su familia el desplazamiento a Madrid, donde estaba la Corte. Sus padres la dejaron
al servicio de una señora y se volvieron para hacerla huérfana poco después. En la Corte se vio
pretendida por un hidalgo montañés, con el que se concertaba en secreto. Una vez descubiertos,
determinaron casarse. De tal unión tuvieron una hija. No mucho más tarde su esposo murió
como consecuencia de un lamentable accidente en la calle Santiago. Creció su hija mientras ella,
viuda, después de varias vicisitudes, pasó al servicio de la Duquesa, recién casada, que la llevó
hasta Aragón. Su hija, la mar de hermosa, limpia y digna, con dieciséis años, fue elegida por el
hijo de un labrador, por cierto muy rico, que la engañó con falsa promesa de matrimonio. Doña
Rodríguez exige del Duque orden para su casamiento pero no recibe respuesta satisfactoria, como
tampoco de la Duquesa, que ignora su demanda.
En definitiva, Doña Rodríguez, desde una silla, delante de Don Quijote,
iluminada con el destello de una vela, le imploraba intercesión con el Duque para
lograr el ansiado casamiento de su hija con el joven y rico labrador. Un estruendo

· 245·

EL QUIJOTE II PARTE

Don Quijote, sabedor de la empresa que iniciaba su escudero, aconseja con
sabiduría todo lo que un hombre honrado y cabal debería hacer. Cervantes se
regodea en la serie de vicios que aprecia en la gente principal y pretende asesorar
a quienes lean y quieran seguir sus enseñanzas, que no son más que compostura
digna de lo justo, para lo que reserva todo el capítulo XLIII. Consignas que Don
Quijote escribe y pierde para llegar a manos de los duques, que siguen divirtiéndose contrastando la hermosa locura de un hombre digno, culto, recto, valiente,
orgulloso y sabio.
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hacían para engañarlos, hasta que prendieron fuego a la cola del armatoste, pues
el jolgorio se había cumplido con creces. Don Quijote y Sancho, chamuscados y
viendo la puesta en escena de todos, supusieron haber cumplido el conjuro para
eliminar el encantamiento general. La dueña eran mujeres y bellas. Seguro que
Dulcinea estaría, también, desencantada. De tanto regocijo y diversión, Sancho
salió mintiendo como bellaco, pero esperaba el gobierno de su ínsula, otra trampa
que el Duque tendió con esmero.

EL QUIJOTE II PARTE

improvisado dejó ciega la vela sucediendo azotes, pellizcos y agresiones en plena
oscuridad, de la que Don Quijote no daba crédito, aunque siempre estaba dispuesto para los embates de fantasmas. Don Rodríguez salió dolorida y escarmentada
por su osadía mientras el hidalgo, perplejo, decidió esperar al día. En realidad no
había sortilegio alguno, sencillamente siguieron a Doña Rodríguez la Duquesa y
otra dueña. La vieron entrar en la habitación del hidalgo y escucharon lo suficiente
para entrar y protagonizar las tropelías.
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Mientras eso sucedía, Don Quijote remite una carta a Sancho para orientarlo en su buena fama de gobernante cabal y justo. Entre la retahíla de consejos que
le regala, concreta varios de interés, pues le pide que muestre galanura acorde con
el puesto dejando a un lado la humildad de su condición natal. Para ello era importante vestir bien. En el siglo XVI las apariencias engañaban, como ahora, porque
el rango social iba precedido de los ropajes, lo que permitía distinguir al rico del
pobre, pues las telas y adornos suponían gasto y engorro para cuidar. Otro consejo
sabio fue recomendar que los súbditos de su ínsula estuvieren bien nutridos, pues
el hambre y carencia no iban a favor del que gobierna. De eso podemos hablar en
nuestros días con soltura y dedicación, pues cuando la necesidad impera es normal
intercambiar alimentos por libertad, de eso modo cedemos gustosos el Estado de
Derecho a los salva-patrias, que prometerán todo menos libertad. Otro mensaje
de Don Quijote tiene mucho de verdad, y hay que reiterar su actualidad en pleno
siglo XXI: Es mejor legislar poco y bien. Muy importante debe ser que las normas
dictadas se cumplan más y mejor. De nada sirve rellenar el marco legislativo de
normas si no se han de seguir. Seguía nuestro hidalgo recomendando virtud en el
vivir y mandar, así como repudio de vicios en el hacer u ordenar. Bendito anhelo
en el que estamos embarcados ahora, también.

La mofa de los duques llegó hasta la casa de Sancho Panza, donde una misiva incorporó a Teresa, su mujer, en malévolas intenciones para divertimento ajeno.
La buena Teresa se fue con cartas y regalos hasta el Cura y Sansón Carrasco, que
investigaron la trampa.

Sancho responde a su amo hablando de los esfuerzos por hacer bien, avisos
de traiciones y complicaciones que no eran obra de los azares. Estaba cansado
y pensando regresar. Hay diversas epístolas intercambiadas entre los personajes,
donde se sinceran unos y mienten otros, pues la burla se mantiene en el tiempo a
costa de una buena gente, honrada y sabia, porque, como en otros muchos pasajes
de la excelsa obra cervantina, Don Quijote pudiera parecer enajenado pero estaba
henchido de sabiduría y bondad a raudales, empapado de cordura y corazón, que
regala en cada instante a todo el que lo quiere coger.
Sancho abdica. No puede más. Se despide con lamentos y regresa hacia
el castillo de los duques. Le pasaron varias cosas, entre ellas la caída, con rucio
unido, a una sima, donde lo encontrará Don Quijote. El encuentro es, además de
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En el camino se topan con el bandido Roque Guinart. Probablemente,
como ahora tratan de comprobar los estudiosos, muchas localizaciones y personajes del Quijote pudieran no haber sido fruto de la imaginación cervantina, todo
lo contrario. Lo que no hay duda alguna es que el bandido, nacido en Barcelona,
existió por esos lares en los primeros años del siglo XVII: Perot Rocaguinarda.
Protagonizó legendarios asaltos y terminó luchando en los tercios de Nápoles
tras el indulto real. Su fama alcanzó al propio Cervantes, que lo incluyó en su relato dándole un papel benefactor y paladín de causas perdidas, a la par que Don
Quijote, que bien pareciera otro caballero andante como él. Habla de los tercios
de Nápoles porque unos capitanes emergen del relato principal. Los acompañó a
Barcelona. A sus puertas, les dio dinero y despedida.
Pocas veces, como en ésta del bandolero catalán, Cervantes hace suyos los
argumentos de quienes luchan contra la injusticia social con el halo desquiciado
que justifica comportamientos ilegales, coartada que sigue sirviendo para muchos,
equivocados y con manos ensangrentadas, mostrando su falaz benevolencia. Don
Antonio Moreno, conocido de Roque, acogió a caballero y escudero mientras entraban al capítulo LXII. Fue recibido como personaje principal haciéndole ceremonia y boato. Don Quijote, y más aún Sancho, quedaron admirados y agradecidos, porque no repararon en la trampa, otra nueva, que debía ser mofa para su
amo. Objeto de chanza y mentiras para repetir una experiencia, de la que fueron
ajenos, como fue su paso por la casa de los duques. Rieron y disfrutaron a costa de
un hombre bueno y confiado, que sirvió de monigote y bufón, sin saberlo.
Don Quijote paseó por Barcelona, encontró una imprenta, miró libros,
contrastó palabras en italiano, disfrutó de una atmósfera tan distinta de la que
venía, donde la lectura era cosa de unos pocos, como él. Quedó gratamente sor-
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En una posada, ya cerca de Zaragoza, Cervantes recupera el enfado por
su plagio. Descubre a un viajero defendiendo la otra segunda parte, donde Teresa
Pancha se llama Mari Gutiérrez. Da la oportunidad a Don Quijote de quejarse
del plagio en la persona de Don Jerónimo, defensor de la otra versión falsa. El
caballero andante convence a los viajeros de la mentira, que aceptan gustosos al
comprobar que no había otro que el Quijote que conocieron esa noche. Para dejar
por falsa la otra historia, Don Quijote decide no llegar a Zaragoza, circunstancia
que en ella se detalla, por eso gira las riendas de Rocinante, camino de Barcelona.
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emocionante, reparador, pues se repone la historia donde solía. El Duque recibió
a Sancho con un abrazo falso, como todo lo que había hecho con ellos. Es en el
capítulo LVII cuando se despiden de los duques para seguir camino. Aún el Duque
te tiende otra trampa para enojarlo y esperar su reacción, pero la sabiduría de semejante loco esquivó el lance partiendo para Zaragoza. El escudero, en ésta, como
en tantas otras ocasiones, respaldará la grandeza de mente y corazón de su amo, al
que no entendía cómo alguien podría considerar demente.
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prendido del talento de otros, que por esos lugares habitaban. Y llegó al libro que
se titulaba Segunda parte el Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, cuyo autor era de
Tordesillas. Cervantes, de nuevo, se detiene en el plagio, que tanto le afectó, para
desahogarse en boca de Don Quijote.
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Una joven hermosa, cristiana, y nacida en Berbería, fue entregada por sus padres a familiares. Conoció a Gaspar Gregorio, también viviendo en tierras moras. Su padre, que emprendió
viaje, dejó escondido tesoro recio de joyas, mientras hija y parientes acomodaron sus vidas en Argel. La joven, para proteger la virtud de su amado, lo vistió de mujer y el Rey de Argel lo encerró
con otras moras. La chica, vestida de hombre, acompañada de turcos y moros, con el respaldo
del Rey, embarcó para Barcelona, donde debía estar escondido el tesoro que buscaban. Y en esas,
antes de culminar destino, los turcos que con ella iban, decidieron parar antes en la costa para
acaparar botín, la razón del enfrentamiento armado con las galeras cristianas, que capturaron su
bergantín. Y allí estaba, pendiente del ajusticiamiento. La respuesta armada había sido de los
turcos, porque ella, como otro español simulando deserción, no tenía más interés que escapar de
Berbería y regresar, cuando fuera posible, con tesoro y ganas, para rescatar a Gaspar Gregorio.

La burla siguió sin contemplaciones, pues Don Antonio disfrutaba disimulando una fama articulada para Don Quijote, absolutamente sobrecogido con las
muestras de aprecio multitudinario. Los llevó al puerto donde simular una ceremonia de desencantamiento para Dulcinea. Sancho sirvió de pelele al que mantear y
hacer tropelías, mientras su amo observaba lo que imaginaba era un sortilegio, que
movió galeras y bajeles hasta la captura de supuesto berberisco, que no era más que
una mujer disfrazada, a la que Cervantes otorga otro relato:

En esas estaban, cuando apareció un personaje como Ricote, interlocutor
de Sancho en capítulos precedentes, que le habló de su hija entre los moros. Allí
alzó la voz para abrazar a su Ana Félix, pedir clemencia y ofrecer el tesoro, que
con él iba. Todo se precipitó para organizar el rescate de Gaspar Gregorio. Ricote
entregó dinero con el que pagar chusma castellana y mora, si necesario fuere. Todos quedaron hospedados en casa de Don Antonio, en tanto la empresa se ponía
en marcha, pues había quién sabía dónde y cómo salvar al caballero español. Don
Quijote, testigo mudo de tantos acaeceres, se ofreció para cabalgar hasta Argel y
protagonizar el rescate. Sancho, como siempre, intercedió en la osadía, pero su
amo, vestido y armado, montado sobre Rocinante, a la playa se encaminó para buscar el modo de embarcarse. Y allí, como espejismo repetido, la enésima intentona
de regresarlo a casa, ante nuestro hidalgo iluminado se mostró el Caballero de la
Blanca Luna, y le atacó donde sabía, pues puso en duda la hermosura de Dulcinea.
Espoleta perfecta para retar al paladín de su fama y dignidad.
Citados en el campo del honor, tanto el visorrey como Don Antonio, y
todos los posibles, se presentaron como testigos del encarnizado encuentro que
se preveía, pues dos legendarios caballeros, aunque Don Quijote no sabía de las
hazañas de su oponente, se empeñaban en morir por el honor y hermosura de sus
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Don Gregorio entró en casa e Don Antonio. Ana Félix y Ricote, alborozados a la par de llorosos, henchidos de dicha, recibieron a un hombre libre, que
salió de Argel como mujer. Todos admiraron el refulgir de dos bellezas sumadas,
como así lo reseña Cervantes. Ricote pagó la valentía del castellano que pasó por
renegado, que protagonizó un rescate osado y peligroso.
Don Quijote se despidió de Barcelona oteando la fisonomía urbana con
la última de sus miradas. Era su Troya, la escena de su derrota, la batalla final de
su bélica aventura. La conversación del caballero andante y su escudero, como en
otras tantas oportunidades, supone una auténtico tratado de cordura y solvencia
moral, de la que muchos no han reparado jamás, por mucho que hayan tenido la
oportunidad de leer este libro de los libros. Cervantes, que muestra en casa página
la sabiduría que atesoraba, nos marca un camino en boca de Sancho, dechado de
virtudes, que no es tan burro como lo podíamos imaginar. Pero Don Quijote,
en su obnubilada ensoñación, se expresa como sabio en compostura regalando
muestras de honradez y dignidad sin parangón, para escarnio de tanto chorizo del
ayer y ahora, pendiente de erradicar de nuestros púlpitos, repletos de malabaristas
sociales. Aprovechando una apuesta de labradores, Sancho imparte la justicia de lo
normal, el sentido común, a veces postergado por argumentos repletos de boato
regateando lo simple, que deben dar paso a la verborrea asquerosa de los que aparentar saber cuando no hay nada más que cáscara.
El regreso sobre sus pasos no era más que rebobinar biografía, pues vol-

· 249·

EL QUIJOTE II PARTE

La embestida fue tremenda, pero incruenta, porque el Caballero de la Blanca
Luna levantó su lanza para impedir la fatal herida. Don Quijote cayó al suelo con
estruendo, reivindicó la sin par belleza de Dulcinea del Toboso y pidió la muerte
por haber sido vencido. No quería matar, sino exigió promesa para que el Caballero de los Leones regresara a su casa, al menos, por un año. Su amigo, y otras veces
fracasado en el intento, el bachiller Sansón Carrasco, se mostró a Don Antonio,
que fuera de la vista ajena requirió su identidad. Por fin, de no surgir lo irreparable,
haría volver a su amigo Alonso Quijano a casa. Don Antonio relató al virrey, que
supo de la artimaña para reconocer la desgracia que suponía perder el alboroto
y regocijo que podía propiciar un personaje como Don Quijote, sin embargo, y
era justo aceptar, se merecía el descanso para un cuerpo dolorido, en peligro de
fenecer. Casi una semana mantuvieron en cama a un hombre maltratado, además
del cuerpo, y sobre todo, la honra y dignidad, mancillada en combate justo y, en su
caso, definitivo. Aún así, Don Quijote hablaba de cumplir promesa y volver a sus
pendencias contra el mal. Un año no era plazo para olvidarse de una misión que la
historia le tenía encomendada. Para darle algún mensaje de ánimo, Don Antonio le
habló del rescate exitoso de Gaspar Gregorio, ya en casa del visorrey.

José Francisco Roldán Pastor

amadas. El visorrey sospechó se pudiera tratar de otra burla pergeñada por don
Antonio, como hasta ese momento tantas había organizado, pero le reconoció que
no.
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vieron hacia las tierras de los duques. Esta vez, con el apoyo impagable de sus
interlocutores, Don Quijote va desentrañando lo que pareciéronle encantamientos
y no fueron más que mentiras orquestadas por acomodados en busca de diversión.
Recorrían paisajes conocidos, donde vivieron hazañas y tropelías, de lo que reparaba Sancho, pues su amo, compungido, no pensaba más que en guardar ganado; a
lo más que podía aspirar en su derrota. Cervantes se entretiene con el vocabulario
y nos recuerda que todas las palabras empezadas en al son de etimología morisca,
como otras que terminan en i.
La ruta de vuelta los llevó hasta una plaza donde había montado un teatro. Don Quijote y Sancho tuvieron la oportunidad de verse representados en los
engaños a que fueron sometidos en casa de los duques, con especial énfasis en
el episodio de Clavileño, el vuelo, los calores o las llamas. Sancho aún respondió
con su enfado, porque Don Quijote, apagado, no resollaba mientras veía como se
mofaban de sus figuras en semejante representación. Fueron hospedados por los
duques, compartieron aposento. Los duques, sabedores del regreso por el bachiller
Sansón Carrasco, prepararon su nueva visita y continuaron las burlas, en este caso
para incentivar la vuelta del hidalgo a su casa. De nuevo, en boca de la resucitada
Antisidora, menciona al plagiador aragonés, nacido en Tordesillas, cuyo libro falso
un demonio ordenó enterrarlo en los abismos del infierno. No pierde tiempo en
mencionar, también, a Garcilaso de la Vega. Los duques compartieron velada con
Don Quijote y Sancho para mostrarles respeto y cariño, que tanto merecían, pues
los habían maltratado con infinidad de tretas y burlas.
Don Quijote, con su escudero, vuelve a su casa, de donde partió dos veces
para vivir aventuras. Al menos, por ésta, Sancho quiere ser rico, aunque tenga
que soportar mil azotes para que su amo le entregue monedas, pues a más golpes
mejor dinero, además de eliminar el encantamiento de Dulcinea, que, cumplido el
castigo, Sancho podrá lograr, aunque fuere con tretas en la oscuridad.
Enfilaron la aldea surcando el capítulo LXXII. En la última posada se acomodaron. Allí coincidieron con Don Álvaro Tarfe, por más señas, cuyo nombre
recordaba Don Quijote impreso en la segunda parte de la Historia de don Quijote de
la Mancha. Buscó charla en el portal de aquel mesón para interrogarlo con la ventaja de su anonimato. Así pudo escuchar a Don Álvaro decirle que había conocido
a Don Quijote y a su escudero, Sancho Panza, en Zaragoza. Después de largo
rato aguantando trolas, Sancho terció para aclarar dudas y quejas por semejante
bellaquería. Don Quijote le indicó que jamás estuvo en Zaragoza. En esas charlas
Cervantes hace aparecer al tal Avellaneda, natural de Tordesillas. Además, pone
en manos de Don Quijote la demanda para Don Álvaro, que debió jurar ante el
alcalde del pueblo, y escribano que lo acompañaba, su declaración de que el auténtico Don Quijote era él, como su Sancho Panza, y no el inventado por Avellaneda.
El verdadero arrancó de Don Álvaro, además del juramento, un gran abrazo de
despedida.
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Ha vuelto Don Alonso Quijano el Bueno, murió Don Quijote de la Mancha. Cervantes nos regala un capítulo LXXIV relleno de ternura y pone nombre al
libro que protagoniza su ilustre personaje: Segunda parte de las hazañas de don Quijote
de la Mancha. En su cordura, Alonso Quijano dispone su despedida para dejarlo de
ser, también.
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La entrada en su aldea fue apoteósica mostrando digna ropa y adornos que
produjeran admiración en quienes salieran a su paso. Sancho, pletórico, manifestaba una alegría desmesurada. Por el contrario, Don Quijote, asumiendo la derrota,
volvía con el rabo entre las piernas, sumido en grave desdicha y depresión. Todos
habían de ser pastores para cumplir la promesa dada al Caballero de la Blanca
Luna.

“Yace aquí el Hidalgo fuerte
Que a tanto extremo llegó
De valiente, que se advierte
Que la muerte no triunfó
De su vida con su muerte.
Tuvo a todo el mundo en poco;
Fue el espantajo y el coco
Del mundo, en tal coyuntura,
Que acreditó su ventura,
Morir cuerdo y vivir loco.”
FIN
Con todo respeto demandando benevolencia:
José Francisco Roldán Pastor
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II Parte

1615-2015
Los amores del Quijote
Antonio Barnés

E

l Quijote es una novela sobre la lectura, los libros y la literatura: la historia
de la metamorfosis del hidalgo Alonso Quijano en el caballero don Quijote de la Mancha por la lectura compulsiva de libros de caballerías. Las
lecturas convierten al personaje-hidalgo en otro personaje-caballero dentro de la
propia narración. Novela especular, (si la literatura es cierto espejo de la realidad,
plano, cóncavo o convexo, con capacidad casi infinita de transformación), el Quijote introduce el espejo dentro del propio texto y los lectores contemplan los efectos
de la lectura en un personaje. Don Quijote es un ser doblemente literario al ser
metamorfosis de un personaje anterior. ¿Cabe mayor homenaje a la escritura, los
libros, la literatura y la lectura?
Frente a Las Meninas nos sentimos tentados de volver la cabeza, pues el
pintor nos está mirando desde el cuadro en cuyo fondo hay un espejo con personas reflejadas supuestamente presentes a nuestro lado. Las Meninas envuelve a sus
espectadores en el cuadro al ser un lienzo sobre posantes para ser pintados. Pintura sobre el acto de pintar; cuadro en que aparece el propio cuadro pintándose,
el lienzo que pinta Velázquez es el mismo cuadro donde está pintado Velázquez
pintando. Algo semejante ocurre en el Quijote. Leemos un libro en el que el protagonista se metamorfosea en otro por la lectura. Y esa transformación, que al
principio solo contempla el lector, se irá desvelando a otros personajes: sobrina,
ama, cura, barbero, ventero… El secreto que solo el lector conocía sale a la luz
progresivamente, de modo que los lectores quedamos en una posición incómoda,
entre don Quijote y los demás personajes, encerrados en el libro.
Cervantes se ubica en una época de concentración y explosión del saber.
Como en el periodo alejandrino o la escolástica medieval, -fases también librescas-, el saber se acumula, se medita, y muchas piezas encajan en el rompecabezas.
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Momentos en que la acumulación de datos abre sus puertas a las interpretaciones,
al canon, especialmente proclives a la reflexión sobre los propios canales cognitivos y artísticos. El Renacimiento había traducido la literatura de Grecia y Roma
y ahora podía pensarse con más relieve, con categorías grecorromanas y cristianas, con modelos antiguos, medievales y modernos, en un punto donde confluían
diversas tradiciones: occidentales y orientales, indoeuropeas y semíticas. Tras un
siglo largo de imprenta, se estaba en condiciones de escribir sobre la escritura, de
pensar sobre el pensamiento, de pintar sobre la pintura. Como en una montaña
rusa, el coche del conocimiento había subido despacio hasta una elevada altura, y
ahora bajaba a toda velocidad. En estos casos lo difícil es no salirse de la vía, poseer la suficiente mesura para controlar la velocidad. Se precisa mucho temple, -el
caso de Cervantes- para no derrapar.
La esencia de don Quijote es su carácter libresco. Su lectura focalizada en el
sentido literal lo ha conmocionado. ¿No se proponía la retórica enseñar, mover y
conmover? Su fascinación por la letra impresa le ha otorgado carta de naturaleza a
todo texto estampado, a rechazar las lecturas figuradas, las hermenéuticas que van
más allá de la literalidad. Alonso comenzó a no distinguir entre historia y ficción:
toda escritura poseía para él un estatuto referencial y, como la bíblica, un programa
existencial. Don Quijote no diferencia entre Aquiles, Alejandro Magno, Julio César
o Amadís de Gaula: todos son héroes, caballeros, generales… varones esforzados,
no clasificables entre personajes históricos o ficcionales. Es verdad, Alejandro se
convirtió en personaje literario, y César construyó su propia historia; pero don
Quijote continúa el proceso, y trueca en histórico a Amadís de Gaula y a toda su
estirpe. ¿No se prefigura aquí la sustitución de la hermenéutica bíblica por la crítica
literaria? ¿No se ha convertido a su vez el Quijote en una Biblia de la modernidad?
¿No escudriñamos los textos literarios para conocernos a nosotros mismos?
De todos modos, no hay que olvidar que hasta la Edad Contemporánea
historia y poesía, filosofía y teatro, ciencia y novela eran concebidos como géneros
literarios, pues todo se escribía retóricamente. El divorcio ciencias / letras hace
pensar que las ciencias exactas y experimentales son verdad y que los demás textos
son ficción, siendo en realidad provisionales la mayor parte de los postulados científicos, y poseyendo fragmentos de verdad cualquier texto literario, aun mitológico.
De ahí que la locura de don Quijote radique en la desmesura, en la desproporción
de sus análisis, no en el hecho de que encuentre verdades en las novelas de caballería.
Don Quijote representa a todo oidor, lector y espectador, que suele dar
más crédito a lo que oye, lee o contempla de lo que se imagina. Ya escribí que
“Don Quijote se diferencia del común de los mortales en que reconoce sin tapujos
creerse lo que lee”. Los destructores de imágenes y libros saben muy bien de su
poder de sugestión. Don Quijote representa también el hechizo provocado por la
globalización de la escritura que supuso la imprenta y, por extensión, la fascinación ante cualquier nuevo canal de comunicación, llámese televisión o internet. La
explosión de textos e imágenes no se digiere con facilidad. El exceso puede colapsar: cuanta más información, más necesidad hay de brújulas, de. instrumentos
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de interpretación. Es más fácil acopiar que digerir. Lo escribe Alberto Manguel:
“Lo que siempre hemos sabido y raramente hemos creído: que la acumulación de
conocimientos no constituye la sabiduría”.
Alonso Quijano no ha leído únicamente novelas de caballerías. De ahí que
su transformación libresca no sea unidimensional. Alonso no se ha convertido
en un monomaniaco caballeresco, (como sucede al don Quijote de Avellaneda:
loco rematado, bufón). Un demente así podría protagonizar con éxito una novela
ejemplar, como El licenciado Vidriera, pero más difícilmente una narración extensa.
El caballero podrá recurrir a una multitud de textos de diverso tipo para encauzar
e interpretar su vida. (Un inciso: Sancho, que es iletrado, pero no tonto, y que se
ha hecho gran amigo de su amo, y por tanto lo conoce bien -amor notitia est-, le
propone de inmediato convertirse en pastor tras su fracaso caballeresco. Sabe que
ha de presentarle otro travestismo literario para que su amo reviva). La variedad
de las lecturas de Alonso le insuflarán un carácter atractivo, esquivo, complejo,
desconcertante. Así, el caballero del Verde Gabán escuchará de labios del de la
Triste Figura un elogio maravilloso de la poesía, un alarde de buen sentido y moderación. Y, a continuación, verá asombrado cómo don Quijote azuza a un león para
el combate. ¿Cómo es posible? Las lecturas de textos grecolatinos y renacentistas
proporcionan al de la Mancha el elogio de la poesía, pero sus lecturas caballerescas
le incitan a retar al león. Si don Quijote ha de cabalgar sobre un asno y semejante
estampa no la encuentra en el género caballeresco, recurre a Ovidio, que pintó a
Sileno sobre un jumento… Lo decisivo es contar con un texto que justifique sus
obras y sus palabras.
El amor de don Quijote por Dulcinea ha de leerse en este contexto de
mímesis o inspiración textual. Porque el guion caballeresco exige servir a una señora, pero no es el amor a Dulcinea el motor de sus aventuras. No. Es la mímesis
heroica. Como buen caballero, necesita una dama a la que rendir pleitesía, a la que
ofrecer sus combates y sus victorias. Metamorfoseado en andante, don Quijote elije un nombre para sí, para su caballo y una mujer a la que servir, a quien, a su vez,
transfigura de Aldonza en Dulcinea, de campesina en princesa, de tosca en gentil.
El amor de don Quijote por Dulcinea es electivo, y se mantiene en un plano teórico. Es platónico, una idealización, no es experiencial. La vio o la conoció de oídas,
pero no la tratará en el trascurso de su itinerario. Aldonza se trasmuta en una dama
al estilo de los trovadores revestida de espiritualidad stilnovista. La idealización es
icono del enamoramiento, esa sublimación que transforma (le confiere otra forma)
tanto al amado como al amante: “amada en el amado transformada”.
Muy distinto será el amor de amistad entre don Quijote y Sancho. El caballero contrata a su paisano como escudero ofreciéndole la prebenda de la ínsula.
Su relación era de paisanaje desde las dos orillas de estatus sociales diferentes. De
repente se plantea una relación profesional, mercantil. Y se hace el trato. A continuación emprenden su salida, acometen su empresa. Entonces, con el pasar del
tiempo, la convivencia y el diálogo, la relación profesional se va transfigurando en
amistad: omnia vincit amor. La distancia social va saltando en pedazos. El diálogo
comunica sus almas. Las discusiones dibujan la diversa personalidad de cada uno,
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al tiempo que abundan en su mutuo conocimiento. Casi al final de la primera parte don Quijote queda en el suelo sin sentido y Sancho llora desconsoladamente
teniéndole por muerto. Se ha producido el milagro de la amistad. Pero el clímax
tendrá lugar en la segunda parte. En la larga farsa del palacio de los duques, don
Quijote puede participar a su placer en múltiples aventuras. Teóricamente se halla
en un espacio ideal: el mundo caballeresco que ha soñado. Todos le siguen la corriente, y le tratan como a un nuevo Amadís. Por su parte, Sancho se dirige, por
fin, a la ínsula Barataria, donde ejerce como gobernador. Su sueño se ha cumplido.
El contrato se ha ejecutado. Pero don Quijote extraña a Sancho, y Sancho extraña
a don Quijote. Ambos desean volver a su vida anterior. Prefieren la indigencia e
incertidumbre en amistad a un mundo artificioso rodeado de hipocresía.
Don Quijote eligió a Dulcinea, pero encontró a Sancho; buscó a un escudero y encontró a un amigo. La amistad de Sancho contrapesa en don Quijote su
delirio literario, libresco. Esa amistad “no estaba prevista”, no era usual entre los
caballeros andantes. Es una amistad que no se encontraba en su proyecto, pero que
ha sido finalmente la principal ganancia de don Quijote. Dulcinea se desvaneció.
Sancho se la presenta transformada en una ruda campesina (lo que es, al fin y al
cabo, Aldonza Lorenzo). Y don Quijote la sueña en la cueva de Montesinos. Dulcinea se desvanece porque es un amor virtual. La amistad con Sancho, sin embargo,
es una relación presencial, real.
Don Quijote fracasa como enamorado y triunfa como amigo. Sancho deja
de lado su interés y emerge como amigo. Amor platónico, amor interesado (do ut
des), amor de amistad.
No son solo estos los amores del Quijote. La novela, tragicomedia de la vida
humana, donde el amor es omnipresente, muestra el amor implicado en sus diversas facetas: libertad y necesidad, pulsión y compromiso, cuerpo y espíritu, belleza
corporal y moral, apariencia y realidad, conocimiento, voluntad y pasión…
Son variadas las historias de amor que circulan por una y otra parte de la
novela, y distinta la relación que mantienen los protagonistas en ellas. Don Quijote
se involucra particularmente en los episodios de Marcela y Grisóstomo, en la primera parte; y de Basilio y Quiteria en la segunda. En ambos sucesos don Quijote
asume protagonismo en el desenlace, poniendo sus armas y sus letras a disposición
de los personajes que juzga defendibles. En otros casos el caballero asiste como
espectador, o incluso está ausente (porque está dormido, como en la lectura del
relato del curioso impertinente), o intenta estarlo, como en el burlesco incidente
de Maritornes.
Don Quijote, aun habiendo elegido a Dulcinea como mujer de su corazón,
reivindica el derecho de la hermosa Marcela a no entregar su corazón a hombre
alguno; y, en el caso de Basilio y Quiteria, el caballero -“un Cid en las armas” y “un
Cicerón en la elocuencia”-, reivindica el derecho a contraer matrimonio en libertad, sin someterse a los convencionalismos sociales. Don Quijote no se deja impresionar por un enamorado, Grisóstomo, que se suicida por no ser correspondido, ni
por sus compañeros que exigen a Marcela el deber de corresponder. Pero sí se deja
conmover por un joven intrépido, Basilio, que finge el suicidio para robar el sí de
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Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera,
que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís y aun queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha
dado, que todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de
ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le
ama. (…) que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar
las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar,
porque, siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los
deseos. Y, según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide, y ha
de ser voluntario, y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es,
¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de
que decís que me queréis bien? Si no, decidme: si como el cielo me hizo
hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque
no me amábades? Cuanto más, que habéis de considerar que yo no escogí
la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo me la dio de gracia, sin yo
pedilla ni escogella. Y así como la víbora no merece ser culpada por la
ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprehendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada
aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra
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su amada. Suicidio real, suicidio virtual. En ambos casos, don Quijote se posiciona a favor del más débil: Marcela frente a la nube de acosadores; Basilio frente al
rico Camacho. El caballero defiende, sobre todo, la libertad. No se puede obligar
a amar. No se puede amar obligado. La enorme atracción que provoca la hermosura, tan frecuente en la obra cervantina, no justifica la anulación de la libertad.
La pasión amorosa, el ardor deseante de Grisóstomo y demás pastores no otorga
derecho a exigir correspondencia. Es verdad que don Luis se enamora de doña
Clara solo por la vista, sin que medie palabra, y la persigue por los caminos. Pero
don Luis no está violentando a doña Clara. Ella se ha enamorado igualmente de él.
Ahora bien, el canto a la libertad en el amor de los relatos de Marcela,
Basilio y Quiteria, no implica el desprecio del compromiso, la fidelidad a la palabra dada. Las historias de Fernando y Luscinda, Cardenio y Dorotea, que ocupan
amplio espacio de la primera parte del Quijote, ponen de manifiesto la relación
entre palabra y amor, compromiso y pasión, pulsión y libertad. Fernando rompe
su palabra, engaña, seduce: aprendiz de don Juan. Cardenio enloquece. Luscinda
y Dorotea andan confundidas. Todo se resuelve en una apoteosis final en la que
Fernando recapacita y vuelve a su amor primero cumpliendo su palabra.
La libertad no pierde enteros con el elogio del compromiso, pues este es
también un acto de libertad. La libertad cervantina no es expresión de un voluntarismo irracional: toda su obra no es sino un elogio de la cordura. Léanse, por
ejemplo, algunos argumentos de Marcela sobre su libertad para no corresponder
al amor que le exigen:
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y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea,
no debe de parecer hermoso. (…) Yo nací libre, y para poder vivir libre
escogí la soledad de los campos: los árboles destas montañas son mi compañía; las claras aguas destos arroyos, mis espejos; con los árboles y con
las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado
y espada puesta lejos. (…) El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo
ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es escusado.
Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su
particular provecho; y entiéndase de aquí adelante que si alguno por mí
muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere a
ninguno debe dar celos, que los desengaños no se han de tomar en cuenta
de desdenes. El que me llama fiera y basilisco déjeme como cosa perjudicial y mala; el que me llama ingrata no me sirva; el que desconocida, no me
conozca; quien cruel, no me siga; que esta fiera, este basilisco, esta ingrata,
esta cruel y esta desconocida ni los buscará, servirá, conocerá ni seguirá
en ninguna manera.
La relación entre prudencia y amor se pone particularmente de manifiesto
en la historia del curioso impertinente, cuyo texto aparece en una maleta y se lee en
corro. (El Quijote, donde todos los géneros hallan espacio: épica y lírica, tragedia,
comedia y entremés, sátira, así como las fuentes orales y escritas, no podía carecer
de esa lectura pública). Anselmo es el hombre curioso, ansioso, maximalista, imprudente, insensato, ansioso por experimentar. Induce a su amigo Lotario a que
corteje a Camila, su esposa, para cerciorarse de su incondicional amor. Lotario se
defiende: la amistad no cohonesta todo. Pero al final sucumbe por no contrariar
a su amigo. La historia acaba como el rosario de la aurora. El cortejador deviene
seductor; la cortejada, seducida. Y el curioso impertinente, destruido. Este relato
contiene la mayor batería de argumentaciones en pro de la prudencia que hayamos
en toda la obra. Un botón de muestra son los preliminares de Lotario a su discurso
ante la propuesta de Anselmo:
…los buenos amigos han de probar a sus amigos y valerse dellos,
como dijo un poeta, «usque ad aras», que quiso decir que no se habían de
valer de su amistad en cosas que fuesen contra Dios. Pues si esto sintió un
gentil de la amistad, ¿cuánto mejor es que lo sienta el cristiano, que sabe
que por ninguna humana ha de perder la amistad divina? Y cuando el amigo tirase tanto la barra, que pusiese aparte los respetos del cielo por acudir
a los de su amigo, no ha de ser por cosas ligeras y de poco momento,
sino por aquellas en que vaya la honra y la vida de su amigo. Pues dime tú
ahora, Anselmo: ¿cuál destas dos cosas tienes en peligro, para que yo me
aventure a complacerte y a hacer una cosa tan detestable como me pides?
La amistad de don Quijote y Sancho, que vertebra toda la novela, no impide
a Cervantes plantear los límites de la amistad. El curioso impertinente, leído mientras
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el caballero duerme, es un aviso a navegantes. El Quijote no es reduccionista. En la
novela emerge el hombre y la mujer enteros: cuerpo y alma, inteligencia, voluntad,
emociones, pasiones y apetitos; amasijos de virtudes y vicios, grandezas y miserias. El amor es una realidad polifónica, pluridimensional, que afecta a todos los
estratos de la personalidad humana. Y así como lo sexy es un reduccionismo de la
belleza, también lo sería una concepción del amor puramente biológica, animal,
compulsiva. En el mapa del amor cervantino aparece la inteligencia, la razón, la
virtud del entendimiento (prudencia, discreción o cordura), la voluntad, las pasiones. La más elevada idealización platónica de Dulcinea se roza con el oficio de las
rameras de la venta. La pasión amorosa a la que sucumbre Grisóstomo se codea
con el acto supremo de libertad de Marcela al negarse a tal pasión. El platonismo
ha impreso en Cervantes su fascinación por la belleza, concebida como armonía,
concertación de partes. El aristotelismo le ha ofrecido una visión realista, en la
que la materia, el cuerpo, no son cárcel, forman parte de la naturaleza del mundo y del hombre. Don Quijote es libre para tomar por gigantes a los molinos de
viento, pero los molinos rechazan su envestida: la libertad se mide con la realidad.
También es libre para idealizar a una mujer apenas conocida; pero se topa con la
amistad de Sancho. El amor ha de ser libre, pero la libertad es finita, y en ello radica
su grandeza. El Quijote muestra que no somos mónadas, sino un ser para los otros.
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II concurso internacional de haiku por japón:
samurai hasekura 2014
En el contexto de la celebración de la segunda parte del año dual Japón-España, que conmemora los 400 años de la salida de la embajada Keicho a España
(primera llegada de los japoneses a Europa), se ha celebrado un concurso internacional de haikus con una doble vertiente: una en español y otra en japonés.
Fue el pasado 5 de Noviembre cuando se hicieron públicos en el Instituto Cervantes de Tokio los nombres de los ganadores del mencionado evento: el II
Concurso Internacional de Haiku por Japón: Samurái Hasekura.
El jurado español estaba formado por el Sr. Félix Arce Araiz, Sr. Fernando Platero y Sr. Yoshiharu Fujiwara, y el japonés por la Sra. Tsushima, Sr. Hoshino, Sr.
Arima y Sr. Takano. Los premios para la categoría absoluta en español fueron
los siguientes:
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Seda pintada.
solo por un instante
se para el niño
絹袷（あわせ）少年一瞬立ち止まる
（色柄の絹衣、少年が一瞬だけ立ち止まる）

elías rovira. albacete, españa
mejor haiku (categoria absoluta)

Fushimi Inari…
la tarde entre los torii
se vuelve escarlata
伏見社の鳥居の向こう午後は紅（あか）
（伏見稲荷、鳥居の間の午後が緋色になる）

alfredo benjamín ramírez sancho.
gijón, españa.
2º premio.
mención especial sr. félix arce

Llega la brisa
arrullando la Fūrin
de mi ventana.
そよ風の揺らす風鈴心地よき
（そよ風が私の窓に届き、風鈴の音で和ませてくれる）

mónica ramos pérez. holguín, cuba.
2º premio
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Un samurái
en el parque mojado
Pasan los autos
濡れた庭車の波と侍と
（濡れた公園に一人の侍、車が通り過ぎる）

edelmira andrea díaz ferrer.
la habana, cuba.
2º premio

En el patio del fondo,
la madre del samurái
planta glicinas.
奥庭に藤を植へをる武士の母
（奥の庭で侍の母が藤を植えている）

isabel pose. madrid, españa.
2º premio.
mención especial: sr. félix arce
y sr. fernando platero.

atardece boquean entre pétalos
las carpas del templo...
寺の午後花の間に鯉の口
（※フェルナンド氏のコメントが入ります）

mirta gili. buenos aires, argentina.
2º premio（秀逸）
mención especial sr. fernando platero
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crónica y desarrollo del acto

Hablamos con el autor del haiku que obtuvo el primer premio en categoría
absoluta, Elías Rovira, para que nos cuente cómo fue la entrega del premio,
ya que se incluía un viaje a Japón para recibirlo.
Nos cuenta que no solo se trataba de asistir a un acto de recepción, sino que
el viaje incluía encuentros pausados con las mayores autoridades mundiales
del haiku, lo que le permitió conocer de primera mano opiniones, ideas y enseñanzas desde el mismo corazón del haiku.
Así, departió con el Sr. Takano, presidente de la Asociación de haiku moderno. Con él visitó el interesante museo Masamune, donde se recrea el viaje
de Hasekura a España hace 400 años. De allí, fueron a caminar por la costa
de Matsushima, junto a playas y arboledas cargadas de estatuas budistas camufladas entre el ramaje y la tierra, islas que se dejan ver entre tanto verde,
… por allí caminó Bashô en su Sendas de Oku . También visitaron Tagajyo,
concretamente una loma con un gran pino, en la que una gran piedra tiene
grabado una tanka (poesía de 5 versos de 5-7-5-7-7 sílabas) de Kiyohara no
Motosuke, hijo del compositor de waka Kiyohara no Fukayabu y padre de la
gran poeta Sei Shonagon. La tanka, escrita hace 1200 años refiere cómo quienes subieren a aquella Colina del pino se librarían de ser llevados por la subida
de las aguas, que nunca alcanzarían aquella altura. Hoy, la colina tiene la magia de que quienes guiados por aquella vieja tanka, en la llegada del tsunami
de 2011 subieron hasta a ella y todos salvaron su vida, cosa que no ocurrió con
muchos de los que no subieron. Al pie de la loma, un cementerio sin vallas ni
muros, con un caqui cargado de frutos que nadie toca. Ya más abajo, entre
manzanas de casitas bajas, visitaron una pequeña manzana sin construir, que
se reserva para una fuente con pequeño estanque y árboles donde Bashô se
paró en sus sendas de Oku. También en otro lugar de la ciudad, otra gran piedra con el haiku de Takano que es archiconocido en todo Japón, compuesto
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tras el tsunami: Cuando todo se embarra / surgen cuernos cruzados / de caña
brillante.
También visitó luego el Museo Memorial Kamakura Kyoshi Tatsuko. Su director es Takashi Hoshino, también presidente de la Asociación de Haiku tradicional. En el museo, un chalé espléndido en una reservada zona, se respira
Kyoshi por todos lados: fotos, haikus, etc. Fue el discípulo/heredero de Shiki,
y por tanto posiblemente una de las pocas vías directas (¿la única?) que quedan de los 4 grandes (Basho, Buson, Issa y Shiki). Hoshino enseñó y explicó
todo, incluso el principio del dicho del haiku tradicional de “canta al sol, las
flores y los pájaros”. Para buena parte de haijines, la mayoría de los modernos, y los tradicionales, todo sigue como siempre.
Luego acudieron a Ichigaya, en el este de Shinjuku, donde está el Instituto
Cervantes, lugar de la entrega de premios. Con los formalismos protocolarios propios, el acto estuvo conducido por Takashi Hoshino, e intervinieron
el Director del I. Cervantes de Tokio, Antonio Gil de Carrasco; Akito Arima,
Presidente del Comité del jurado del concurso; Fernando Platero, Jefe de la
Biblioteca Pública Municipal de Coria del Río; Takeaki Hori, Secretario Internacional del International PEN; Kyuchiro Sato, Director del Museo Date Masamune; Atsuko Tsushima, miembro del jurado del concurso y el Samurái Hasekura (13ª generación). Hubo una extraordinaria intervención de samishen,
guitarra de tres cuerdas tradicional japonesa (de origen árabe). Hicieron algo
novedoso: improvisar música para los haiku ganadores. Le llaman hai-kyoku.
Luego, intervenciones y foto de rigor del jurado japonés y premiados. De izda
a derecha en la fotografía: Sra. Tsushima (ex -Editora de la revista especializada Tamamo); Sr. Hoshino (Pte. De la Asociación de haiku tradicional), Sr.
Arima (Pte. De la Asociación Internacional del Haiku, ex -Ministro de cultura
y ex -Rector de la universidad de Tokio); Sr. Rovira (haiku premiado en español), Sra. Hisano (ganadora haiku en japonés) y Sr. Takano (Pte. Asociación de
haiku Moderno).
En las intervenciones, el premiado explicó que el haiku premiado fue inspirado en una exposición de arte oriental que hubo en el antiguo Ayuntamiento
de Albacete, coordinada por la extraordinaria artista Paquita Martín Abad. Estaba viendo tranquilamente la muestra y observó lo que había hecho un niño,
que no paraba de jugar y saltar, pero al llegar justo delante de la imagen de un
samurái, Hasekura, se quedó mirando esa figura vestida con llamativas sedas
pintadas, paró, y después continúo con sus juegos.
El jurado japonés habló de la sensibilidad y de ese contraste entre movimiento y quietud ante el samurái de un pequeño niño en España varios siglos des267
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pués. También afirmaron haber estudiado parte de la obra del premiado que
les fue facilitada en su idioma, para quien tuvieron numerosos elogios. Las intervenciones hablaron de lo fundamental del kigo (palabra de estación) y mejor aún de la necesidad de elaborar saijiki, o listados de kigos, para otras lenguas. Opinaron también sobre que el haimi (sabor a haiku) suele llegar por lo
que Basô llamó el principio de contraposición interna. Al igual que los surrealistas les copian ese concepto para introducir ideas inconexas y que se mantengan de manera inconexa (Nibutsu Shogueki) , en el haiku, esas dos ideas
diferentes (unidas/separadas por una cesura o kire) deben tener un contraste
armonioso (toriawase), siendo esa armonía lo que verdaderamente concede
al haiku su estatus de tal. Volvieron a elogiar el gran manejo del mismo en la
obra del premiado. Explicaron además que fue Buson quien principalmente
cultivó ese toriawase, deshaciéndose en elogios hacia este maestro, que supone según afirmaron, la verdadera difusión del haiku de calidad.
Y así, se cerró el acto y el acto de entrega de premios de este II Concurso Internacional de Haiku por Japón: Samurái Hasekura 2014. En Japón, los premios
literarios suelen ser mucho más que un monto económico.
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Viejo tocón:
se rehúnde la carcoma
al empaparse
Entre los charcos,
la boca del hormiguero:
sin tierrecilla
El aldeano,
quieto, dando sombra
a un mirlo volandero
Llenas sus manos,
se apoya contra el pecho
las mandarinas
juan francisco pérez soler (raijo)
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No pudo posarse
la garza en el pino.
Anochecer
Ventisca de invierno:
Las voces de los hombres
entre relinchos
Sobre la tumba
que nadie ha visitado,
un petirrojo
Limón tardío...
Las nubes van tomando
color de lluvia
maría victoria porras martínez (mavi)

vieja mendiga,
sólo caen en su cuenco
pétalos de azahar
el apagón
deja a la media luna
sola en el patio
de no estar tú,
luna del alba,
qué solo y a oscuras…
grego dávila
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Cruzar las pozas.
A mi espalda un croar
que se reanuda.

Murió el abuelo.
Su letra en crucigramas
a medio hacer.

En un camino,
perdida la costumbre
de marchar solo.
luis carril

atardece
ondulándose con la ladera
el rebaño de ovejas
con los nudillos
respondiendo a la llamada
del picapinos
sol de mediodía
entra en la cocina
el reflejo del agua
flores de noviembre...
recorriendo con los dedos
el nombre de mi madre
félix arce (momiji)
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La Vía Láctea… El rumor de una acequia
entre los huertos

Tórtola herida,
cerca de ella otra
que viene y va…
De la noguera,
sin dejar de chirriar...
cae una cigarra
Del espantapájaros
solo aquellas cuatro cañas Nubes de otoño
josé luis vicent
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Nada más levantarse
pone pan
al periquito.
Sin decir nada
observa a las hormigas
trepar a la mesa.
Hasta la fuente
las raíces
del pino seco.
Sin luz
esta noche.
Sólo conversan.
enrique linares

hoy la golondrina,
no sale del nido
al sentir mis pasos
poda de invierno...
alguna de las rosas
con apenas días
ulula el viento...
el murmullo en la chopera
ya es muy leve
tras los fuegos,
al relente de la luna
preparan el baile
manuel díez orzas
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la tibieza del sol;
dos zánganos zumban
entre las lilas
-.una gata lame
las flores del cactus…
lluvia del alba
-.no se ve el eclipse;
el durazno a punto
de abrir la flor
-.bajo la nieve
no cesa el cortejo
de las tarabillas
mercedes pérez (kotori)
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Ramas quebradas
bajo el peso de la nieve.
Ni cielo ni tierra.
Recogen la lana
puesta a secar al sol.
El ocaso en los árboles.
Sol de mediodía.
En el asiento de al lado
un plano de Roma.
Del otro lado de la montaña
trae al enfermo
un manojo de menta.
isabel pose
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Ni una nube.
Brotó una única flor
sobre la acera.

Olor a mirto.
Al atardecer, la alberca
ensombrecida.

Árbol de la lana.
Aún en primavera
sus ramas secas.

Olor a azahar.
Crujen las ramas y caen
mandarinas tardías
ana lópez navajas

276

el espacio del

hAiku

Sol ardiente…
Contra la escollera
un pato herido
Planea una urraca…
Los frutos maduros
del maracuyá
Mar en sombras
Van de un lado a otro
las nubes blancas
Aparece y desaparece
entre las olas
un pato negro
julia guzmán (aniko)
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Barreras bajas,
en el cruce de vías
un gato blanco

El anciano dormita ...
la foto de un nene
en su falda
Revoloteo.
Junto a la capillita
un horno de pan
Caen flores.
Reflejada en la luneta
una mariposa
jorge alberto giallorenzi (hitotsu)

278

el espacio del

hAiku

mientras dormita,
pétalos de glicinia
llenan la gorra
casi sin vida,
busca el sol de invierno
la mariposa
lluvia ligeracae la última semilla
del arce blanco
ya en la cumbre
¡ ese olor de la salvia
entre la niebla!
ana rosa
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Trina un zorzal.
El rastro de lombrices
en el camino.

Noche de abril:
por el tronco del manzano
los caracoles.

Guindas maduras.
De espino en espino
unos jilgueros.

Sol de diciembre:
vuela entre retamas
la mariposa.
rafael castillo morales
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Regresa al hórreo…
en el pico del gorrión
la pluma que cogió al vuelo
Su ladrido apenas es vaho…
sigue los pasos
del perro joven

Graniza en el parque…
sólo canta
el pájaro enjaulado
Aplastada,
una lagartija;
aún no ha comenzado el verano
alfredo benjamín (alberasan)
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Sobre las hojas de otoño
las nuevas hojas de otoño.
Ermita de San Julián.
Una polilla
posada en la foto de mi madre,
lentamente apago la luz…
Cesa la lluvia.
El gorjeo de los pájaros
en la placeta de San José.
Florece el eucalipto.
Una joven con síndrome de Down
me sonríe.
javier sancho
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Libando flores
con sus alas gastadas,
la mariposa.
De atardecida,
con el color del sol
pasan tres nubes.
Sábanas tendidas,
en el azul del cielo
unas gaviotas.
Largo paseo,
lenta, muy lentamente
me adelantan las nubes.
manuel hontoria
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Resplandeciente,
la nube tras las ramas
del roble en flor

Ipil ipil*
Algo que zumba y calla
en la hendidura

¿El río? Allí...
Dice el ciego apuntando
hacia el frescor.

Un perro viejo
El polvo que levanta
se posa en él
jorge braulio

*Ipil ipil: Leucaena leucocephala. Especie arbórea perteneciente a la familia de las Leguminosas o Fabáceas. En Cuba también se le conoce
como aromo blanco.

284

M
auricio
Wiesenthal

ATSIVERTNE

ENTREVISTA

Encuentro con Mauricio Wiesenthal:

“Ser libre es saber huir de
los que quieren cazarnos”

ATSIVERTNE

ENTREVISTA

Mauricio Wiesenthal
Por Iván Moure Pazos

En diciembre de 2004, Edahsa tuvo a bien editar una de las obras más
complejas e interesantes aparecidas en el panorama literario español de las últimas
décadas: Libro de Réquiems de Mauricio Wiesenthal –en adelante MW-. Se trataba
de la primera parte de una trilogía, todavía por llegar, que habría de consumarse
con las subsecuentes El Esnobismo de las Golondrinas, (2007) y su coda final Luz de
Vísperas (2008). Estamos ante una obra elaborada a lo largo de más de cuarenta
años, donde el escritor realiza un magistral recorrido por los grandes santuarios del
arte europeo, entreverado, en numerosas ocasiones, de ricas y excéntricas vivencias
personales. El gran éxito de acogida convirtió al escritor en uno de los autores de
culto más prolíficos y rupturistas del momento.
Tan sólo un año después, Fernando Sánchez Dragó, en su conferencia “El
corazón del laberinto” (2005) sentenciaba: “[…] si por algo me he de salvar en el día
del juicio final será, aparte de por haber escrito mis libros, por haber descubierto en
España a tres autores: El Marqués de Tamarón, Alejandro Jodorowsky y Mauricio
Wiesenthal” -y sigue, aludiendo a este último- “Yo no lo conocía, no sabía quién
era, y si yo no sabía quién era que llevo treinta años haciendo programas de libros
en televisión, es que prácticamente no lo conocía nadie”. La afirmación pudiera
resultar un poco controvertida, máxime, teniendo en consideración que –aunque
no tan popular- Mauricio Wiesenthal había gozado ya, por esas fechas, de una
intensísima vida intelectual circunscrita a varias disciplinas del saber humanístico y
científico, avalada por una caterva bastante nutrida de obras y profesiones dispares
–como bien veremos en la entrevista-. Por otra parte, resulta evidente que MW se
ha sentido siempre libre en su cómoda clandestinidad literaria, lejos de los circuitos
comerciales más ortodoxos y que, su, más o menos, reciente éxito como escritor,
pudiera atribuirse más al azar de la casualidad que a una verdadera voluntad de
consagrarse como escritor, como bien se específica en el prefacio de su primera
entrega:
“Envié los ejemplares numerados a mis mejores amigos, tan contados que
me sobraron la mitad. Y, de repente, comenzaron a llegarme noticias de personas
que habían leído estas páginas, gracias a que alguna gente tiene la generosa
costumbre de prestar los libros que le han gustado”.
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Sobre este aspecto clandestino también incidió el crítico y profesor Javier
Barreiro en su reseña sobre Libro de Réquiems (2005):
“El que un libro publicado fuera de los circuitos del mercado y obra de
un autor ajeno al estrépito mediático tenga algún recorrido, es tan raro como un
perro verde, como una medusa bibliófila o un sapo con bigote [...] publicado en
una editorial semiartesanal que se ubica en un sótano barcelonés y del que se
hace una tirada de cincuenta ejemplares, a través del boca a boca, llega a obtener
un prestigio selecto que convence a Edhasa para hacer una nueva edición a los
pocos meses [...] aunque los reseñistas siguen ignorándolo, se reproduce el mismo
fenómeno [...] a los seis meses, los suplementos oficiales deciden recogerlo”.
El boca a oído, contribuyó, en un estado inicial, al éxito de la ópera prima
de su trilogía hasta que, finalmente, fue redistribuida por una editorial con más
alcance mediático. Tras casi cuarenta años de cuidadas reelaboraciones e infinitas
revisiones, MW decide hacer pública sus más de tres mil páginas en tres entregas.
El porqué de esta decisión
–según el propio autor- viene propiciado por una
fatalidad, la cercanía de la muerte y la angustia de que la obra de toda una vida
desaparezca; el arte como inmortalidad:
“Pero, al final, después de haber sufrido un accidente grave de salud pensé
que debía renunciar al sueño de mis manuscritos, porque iba a morirme cualquier
día sin que nadie viniese a buscarlos”.
Y vuelve sobre el tema, en su segunda obra, no sin cierta sorna, al superar
dicha enfermedad:
“Sólo hay dos opciones para tener buena prensa: o morirse o partir de
viaje…Todo el mundo nos quiere mucho cuando nos morimos. Yo ya me he
muerto una vez y venían a verme con coronas de flores, incluso los enemigos.
Aquellos buenos médicos que me salvaron –Lluís Cabré y Ricard Molina- me
pidieron que cuidase mi salud. Demasiado tarde para el foie…demasiado pronto
para las flores”.
Con motivo de la presentación de su nuevo libro Siguiendo mi camino (2013)
editado por Acantilado hablamos con él. Se trata de una de las entrevistas más
“irreverentes” y sinceras realizadas por el autor en los últimos años. Hace ya mucho
tiempo de aquel primer encuentro con MW en su casa de Barcelona –una especie
de horrror vacui de reliquias al modo del “Vittoriale d´Annunziano” de dimensiones
reducidas-. Ahora volvemos a charlar con él de arte, literatura pero, sobre todo, de
cómo la vida deviene en arte.
Iván Moure Pazos –en adelante IMP-: Ha tardado más de
cuarenta años en publicar su Libro de Réquiems. Esto –comenta en el
prólogo de su obra- debido a la falta de fe en un mundo editorial rendido
a la “cultura del premio y del best-seller”. Ahora que su Esnobismo de las
Golondrinas va por la cuarta edición. ¿Ha cambiado su visión sobre la
empresa editorial? ¿Cree que ha pecado de escéptico al no considerar ese
público lector que creía desaparecido?
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IMP: Decía José Hierro que “vivir es más importante que escribir”.
Y usted, en su Esnobismo de las Golondrinas argumenta: “Lejanos días aquellos en los que me sentía tan escritor que ni siquiera necesitaba escribir. Y,
a cambio, vivía la vida áspera y maravillosa de la literatura”. ¿Ha llegado a
una edad donde para usted es más importante escribir que vivir?
MW: Pienso que la obra fundamental de un escritor es su propia
vida. Siempre se ve lo que hay en el alma de un artista. Por eso, desde
muy joven, me dediqué a buscar a los maestros que tenían esa condición
de guías espirituales: en la disciplina, en el trabajo, en la fe, en el estilo y
en la honestidad de su obra. El problema que me inquieta hoy es que se
intenta formar a los jóvenes escritores en la Universidad, olvidando que
se necesitan muchos años más de aprendizaje en la vida. Cuando uno es
joven tiene siempre dos puertas. En una hay un cartel que dice “Por aquí
se va a la vida”, y en la otra se lee “Por aquí se va a un cursillo que habla
de la vida”. Y los padres empujan a los jóvenes hacia el cursillo, en vez de
lanzarlos hacia la vida. Afortunadamente, elegí la primera puerta: viví la
vida, luché en la vida, escribí mi vida, quise ser un hombre de mundo y,
ahora, ya puedo decir que el mundo -pobre diablo- no vale nada comparado con la Vida. Una vez más, otros -los mejores- se me adelantaron en
ese camino que no exige escribir sino, sencillamente, amar.
IMP: En su epílogo de Luz de Vísperas, argumenta que los experimentos narrativos “ponen por delante al narrador y esfuman a los personajes” en detrimento de la creación “de un mundo” literario. ¿Cree que es
éste el principal pecado del escritor joven?
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Mauricio Wiesenthal –en adelante MW-: Estoy convencido de
que el arte tiene que someterse a la prueba del tiempo. Un libro debe
reposar durante años antes de salir al mercado. La actualidad es para los
periodistas y no para los escritores. Guardo manuscritos inéditos desde
hace cincuenta años. Y hoy los considero lo mejor de mi obra. Por lo
demás, muchos editores y libreros han sido y siguen siendo héroes en un
mercado cultural muy cruel y duro. Y en mi tiempo la figura más oscura
del mundo comercial no ha sido el editor sino ciertos agentes literarios
que tenían un poder desmedido sobre el negocio y han arruinado incluso
a pequeñas empresas. He conocido a gente muy ignorante
-aunque
influyente, poderosísima y rica- en el oficio de agente. Y eran ellos los
que decidían qué se editaba, se traducía o se difundía y qué se ignoraba...
Lo mismo ocurre con las ayudas, becas y subvenciones culturales que pervierten el mercado libre, poniéndolo al servicio de los políticos. Me siento
agradecido a mis lectores. No puede imaginarse lo que significa para un
escritor encontrar a “su” lector: uno a uno, porque cada uno es diferente y
lee el libro de forma distinta. El autor necesita al lector, pero no una cifra
mayor o menor. Escribir y leer son actos muy intimistas; pero, como el
amor, la oración o la música, el libro permite comunicarse a dos seres en
una soledad compartida. Por eso no me preocupa mucho la divulgación
de mis libros. Si pudiese evitaría que lleguen a personas que sientan desagrado al leerlos o pierdan su tiempo con ellos. Es el aspecto más triste
del arte, cuando se convierte en un amor no compartido. Por eso admiro
a tantos seres que nunca escribieron y, sin embargo, encontraron mejor
forma de entregarse.
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MW: Mi crítica estuvo siempre dirigida contra los racionalistas que
corrompieron el arte moderno, conduciéndolo hacia la vanidad filosófica
(porque la filosofía es otra cosa) y la abstracción angustiosa, quitándole
la materia estética, la forma y la sensualidad. Los jóvenes -cuando son
de verdad jóvenes- no cometen ese pecado porque les puede el apetito,
la pasión y el deseo. El racionalismo es un pecado de viejos y, por eso, el
diablo es un intelectual. El arte es la vía contraria: la que eligieron Miguel
Ángel y el Ángel Miguel...
IMP: En el reciente artículo publicado sobre usted en la revista
Turia, se relaciona su trilogía europea -compuesta por el Libro de Réquiems,
El esnobismo de las Golondrinas, y Luz de Vísperas- con la Bildungsroman centroeuropea. ¿Cree acertado este vínculo?
MW: En realidad, la “novela de formación” tiene sus raíces en la
literatura griega, porque Homero ya nos enseñó que el mito y la belleza
pueden ser la mejor escuela para iniciar a los jóvenes en la sabiduría. Los
ilustrados, como Lessing y Goethe, llevaron a la cultura centroeuropea
ese ideal, insistiendo en la importancia de la formación clásica. Por eso es
muy posible que, en mi obra, se perciban esas raíces. También me siento
heredero de la tradición narrativa rusa porque creo que, por encima de
todos los valores de una cultura, está la piedad.
IMP: Usted sitúa las acciones de sus personajes en lugares emblemáticos de la vieja Europa. ¿El turismo de masas y la especulación han
acabado con los viejos santuarios europeos?
MW: En cuanto un secreto se divulga queda profanado. La belleza
y la sacralidad no deben ser divulgadas, sino reveladas... Los griegos llamaban “alétheiai” a esas apariciones de la sabiduría sin velo. Para admirar con
respeto la belleza de un desnudo hay que aprender primero a amar. Pero
la sociedad de los nuevos ricos no tiene tiempo para eso. En dos minutos
-pagando además con descuento o con dinero negro- quieren levantarle
las faldas a la ciencia, a la sabiduría, a la belleza y a la vida... Esa es la cultura del “top bottom less”, de arriba abajo...
IMP: Después de una vida nómada y políglota, ¿por qué ha elegido
Barcelona para asentarse y por qué el castellano para expresarse?
MW: Barcelona es mi pueblo, un lugar de luz donde tuve la suerte
de nacer. Me gusta porque está cerca de una frontera y a orillas del mar.
De familia soy una mezcla: español, alemán, judío, sueco, ruso... Pero me
puede mucho la estirpe angélica. No me expreso en castellano sino en la
lengua española que compartimos muchos pueblos y culturas del mundo.
Creo que un escritor tiene como patria su lengua. De joven me gustaba
mucho hablar idiomas. Pero ahora soy mayor y ya sólo me siento escritor
en español que es la lengua en que aprendí a rezar, oyéndola de mi madre.
IMP: Michel Houllebecq ponía en boca del protagonista de su
cuarta novela La posibilidad de una isla “que los programas culturales son
raros en la televisión española, los españoles no aman los programas cul290

MW: No creo que se trate de un complejo, sino lo contrario: pura
soberbia que se manifiesta en el rechazo de la palabra “maestro” y de la
actitud sencilla de “aprender”. En España tuvieron siempre más poder
los caciques del pueblo que la propia aristocracia: es una pervivencia de
un sistema feudal que sólo se rompió en ciertos momentos de nuestros
Siglos de Oro. Ya desde la Reconquista se hicieron así las fortunas y los escudos de muchos bárbaros. La mano siniestra de los inquisidores y de los
malos señores fueron siempre los caciques que gobernaban los pueblos.
Ellos administraban y juzgaban a su capricho, delatando y cometiendo
atropellos. Y los caciques -aliados a menudo con el clero más ignorantegobernaban al pueblo, manteniéndolo en el miedo, en la barbarie y en la
superstición. Desgraciadamente, ese estilo se mantuvo en las dictaduras
modernas y en la derecha y en la izquierda democráticas. Todo lo cultivado (la cultura es eso) se consideraba “cursi”; mientras que lo primitivo se
consideraba “espontáneo” y “natural”. Ese es el dolor que inspiró a Cervantes su Quijote: un sufrimiento tan humano, tan grande, tan injusto y tan
cruel para un país como España que dio tantos idealistas, tantos corazones inflamados por la caridad y tantos místicos. Hay que tener mucho cuidado con todos los que en España hablan en nombre del pueblo. Suelen
ser ladronzuelos y caciques, vestidos de bandoleros o de señoritos; pero
siempre ignorantes y con el orgullo de serlo. Me gustaría recordar que la
palabra “popular” tiene una etimología en latín (populare) que equivale a
“devastar”. El pueblo sencillo no tiene nada que ver con esos hipócritas
que les roban, les engañan, les manipulan, les mantienen en la ignorancia
-o en la indoctrinación, que es peor- y se consideran sus “representantes”.
Y eso es un grave problema en la democracia moderna, porque la gente se
ve obligada a elegir en las listas que proponen los burócratas y que se forman en los despachos, en vez de seleccionar sus representantes en el trabajo y en la vida. No son las universidades ni los masters, ni los despachos
de la burocracia, los que pueden conceder títulos de aptitud para la vida,
sino el combate diario en la competencia de la empresa y el trabajo. Uno
puede votar por alguien a quien ha visto luchar, soñar, crear, amar, vencer
y aceptar derrotas. La lucha en la vida exige valor. Pero uno no puede
votar por gente que hace carrera en un despacho, porque en los espacios
reducidos suelen ganar los que dan más codazos y, desde luego, los más
cobardes. “Tantos hombres sin empleo y tantos empleos sin hombre”,
que decía ya en el siglo XVII Juan de Palafox y Mendoza contemplando el
panorama político de su tiempo.
IMP: Usted vivió en su época de estudiante de París el Mayo del 68
y ahora vivimos en España un momento de protestas con el movimiento
indignado del 15M ¿Qué diferencias y similitudes cree que existen entre
el Mayo del 68 y el 15M?
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turales, ni la cultura en general, es un territorio que les resulta profundamente hostil, a veces se tiene la impresión, cuando se les habla de cultura,
de que se les hace una especie de ofensa personal”. ¿A qué cree que se
debe ese extendido sentimiento de inferioridad cultural de los españoles
con respecto al de otras nacionalidades europeas como la francesa o la
sueca?
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MW: Mayo del 68 estaba dirigido por personajes muy corruptos,
como Jean Paul Sartre, que estaban comprometidos con la Unión Soviética y unos políticos que habían cometido muchos crímenes. Por eso habían
dudado al condenar la invasión de Hungría y vacilaban ante la intervención de los tanques en Praga. Eran intelectuales muy repugnantes. Afortunadamente, ya en aquel tiempo algunos jóvenes teníamos otro ídolo:
Martin Luther King, un hombre valiente que había dicho I have a dream...
Espero que los indignados del 15M tengan un ideal y unos valores. Pero
me asusto cuando leo en la prensa que hay estudiantes universitarios que
reivindican el aumento de sueldo de sus profesores... No seré yo quien
me vaya al monte con ellos...
IMP: Usted ha estudiado en la prestigiosa escuela de Villa Saint
Jean de Fribourg, donde se formaron, entre otros, Antoine de Saint-Exupéry o el rey Don Juan Carlos I. Por otra parte, en su trayectoria vital, también son frecuentes los días de bohemia, pobreza, y privaciones. Pudiera,
incluso, afirmarse que se ha movido a placer entre las clases más elitistas y
más desfavorecidas cuidándose mucho de convertirse en un burgués. ¿De
qué manera han influído sendos mundos en su obra y en su vida?
MW: Ser un burgués -excepto en el léxico de Karluchka Marx (así
le llamaba Gorki)- no es una marca de nacimiento. Un artista siente la
necesidad apremiante de desclasarse. Por eso en toda la cultura europea se
identificaba al “bourgeois” como antítesis del “artista”. Hay una canción
de Charles Trenet, L´âme des poètes que habla de “bourgeois, artistes et vagabonds”, definiendo así tres clases sociales. Los burgueses defienden valores
racionalistas y materialistas, basados en la propiedad. Los artistas se diferencian de ellos cuando toman partido por los ideales. Y los vagabundos
son, generalmente, sabios o disidentes que se enfrentan al sistema y lo
parasitan. Desgraciadamente, en España ha podido más la aburrida teoría
marxista que divide la sociedad en clases económicas: aristócratas, burgueses y proletarios… Es una pena que sigamos repitiendo esos tópicos marxistas, incluso después de derruido aquel sistema filosófico que fracasó en
todos los lugares donde se impuso, desde la Unión Soviética a Cuba… La
división de la sociedad en clases económicas es radicalmente falsa, desde
que el capitalismo ha creado enlaces y sinapsis de comunicación entre
unos estamentos y otros, de forma que un proletario se convierte en un
burgués en cuanto se compra una casa y paga una hipoteca. Nací en una
familia donde había mucha cultura y poco dinero. Estoy orgulloso de ese
origen. Nunca me encontré a gusto entre la burguesía porque me molestan sus movimientos natatorios para mantenerse siempre en el medio. El
“medio mediocriza”, decía Gide. Lo normal es estar unas veces arriba y
otras abajo. La vida libre es así. Por eso es castrante toda organización social y política que obliga a vivir sin cambio... aunque a uno le prometan el
bienestar y el paraíso. Los que dicen que, en su familia, sólo hubo pobres
desgraciados mienten tanto como los dicen que sólo hubo guapos afortunados. Por eso, he procurado vivir en libertad. Y ser libre es saber huir de
los que quieren cazarnos... Siempre se reciben heridas pero un “momento
de valor” justifica la vida. Eso es todo.
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MW: Creo, querido amigo, que todo cuanto le he dicho en esta
charla podría ser un preámbulo de Siguiendo mi Camino, el libro que acaba
de editarme Acantilado. Ahora soy mayor y quisiera poder ayudar a los
jóvenes como me ayudaron mis mayores, animándome a entrar sin miedo
por la “puerta de la vida”. A algunos de mis guías los perdí en las tormentas de la montaña. Pero seguí mi camino y, ahora, me gusta ver cómo me
adelantan los jóvenes por la vía difícil. Soy un viejo montañero y todavía
puedo sostener firme la cuerda para asegurarles mientras ellos buscan
la ruta de la cima. En estas páginas de Siguiendo mi Camino, cuento cómo
me abrí camino en la vida, trabajando en todo lo que honradamente me
permitió ganarme el pan: escribiendo más de cien libros, cantando en los
cafés y en los barcos, haciendo fotografías, dando clases como profesor
en Universidades y en cursos particulares, traduciendo de muchos idiomas y aceptando trabajos editoriales mal pagados, realizando reportajes
de viajes por medio mundo, investigando temas de enología y catando
vinos, haciendo de actor en París para un amigo que editaba fotonovelas,
colaborando en mil programas de radio, inventando y estudiando todo lo
que pueda imaginarse y más... Un día me puse a recuperar las canciones
que había cantando en esos años por el mundo, y me di cuenta de que
podía escribir un libro diferente, evocando mis recuerdos en torno a estas músicas románticas y a los lugares donde las canté... Y, ya que se me
considera un escritor muy «europeo», pensé que también debía entregar
en estas páginas todo lo que debo a Latinoamérica que es mucho y muy
sustancioso. Y por eso advierto en el prólogo que «escribí este libro en español, que no es lo mismo que en castellano», disfrutando con una lengua
común que une a tantas culturas maravillosas y a tantos hombres que me
acogieron y fueron mis maestros en los pueblos de México, de Colombia,
de Argentina, de Puerto Rico o de Venezuela... Siguiendo mi Camino...

Iván Moure Pazos

IMP: Actualmente está a punto de ver la luz su esperado libro
Siguiendo mi Camino publicado por Acantilado ¿Puede adelantarnos algo?

Luís Mateo Díez
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Conversación con
Luis Mateo Díez
Por Santos Sanz Villanueva

Luis Mateo Díez mereció el premio al “Mejor libro del año” instituido por
la Fundación Umbral por La cabeza en llamas, un conjunto de cuatro novelas cortas
(la primera, homónima del título del libro más “Luz del Amberes”, “Contemplación
de la desgracia” y “Vidas de insecto”) que publicó la editorial Galaxia Gutenberg
en 2012. Con este motivo la Feria del Libro de Valladolid, una de las mejores
de España por su dimensión cultural, más allá de lo estrictamente libresco,
dirigida por la entusiasta y eficaz Paz Altés, promovió una conversación pública
entre el escritor y quien firma estas páginas. Un público numerosísimo asistió al
encuentro y corroboró con su presencia el reconocimiento de un autor de calidad
que disfruta de un amplio número de seguidores interesados por una literatura
exigente e inquietante. Aunque el panorama narrativo español esté dominado en
la presente centuria por la novela de consumo y el best seller, también los autores y
libros literarios, la escritura rigurosa y personal, tienen un hueco más que notable.
Consciente de ese privilegio, el académico leonés ha querido darle a La cabeza en
llamas una significación onomástica al alcanzar su edad una cifra señalada. Es —ha
dicho con nota de humor frecuente en sus palabras orales o escritas— el regalo
con el que ha querido corresponder a sus lectores por su setenta cumpleaños en
agradecimiento a su constancia y fidelidad.
La cabeza en llamas ha coincidido en las librerías con un tomo de novelas cortas
que lleva por título Fábulas del sentimiento. Se trata de una especie de enciclopedia
de las preocupaciones de Luis Mateo Díez durante una última larga etapa de su
escritura. Este grueso volumen proporciona una intencionalidad específica y
unitaria a los cuatro libros, cada uno de ellos compuesto por tres novelas, que
habían aparecido a lo largo del primer decenio del nuevo siglo: El diablo meridiano
(2001), El eco de las bodas (2003), El fulgor de la pobreza (2005) y Los frutos de la niebla
(2008). Ambos conjuntos de novelas cortas pertenecen a la penúltima aventura del
escritor en la que ha acometido una especie de “comedia humana” espiritual. En
ella muestra una representación general de nuestra condición y destino fijándose en
lo que ha llamado con atinadísima expresión “enfermedades del alma”. Este último
trecho de su narrativa, con miradas también hacia el pasado, será el hilo conductor
de la conversación. La transcripción de la charla conserva vacilaciones, saltos en la
argumentación y otros rasgos normales en una comunicación oral improvisada y solo
ha sido sometida a algunos leves retoques de detalle.
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SANTOS SANZ VILLANUEVA.- Empezamos, si te parece,
Luis Mateo, haciendo un pequeño balance. Tus primeros libros, aunque no
tus primeros escritos, aparecieron a finales del franquismo y a comienzos
de la Transición. Memorial de hierbas es del 73, Apócrifo del clavel y la espina del
77. Esos dos títulos serían los acordes iniciales un poco independientes de
una obra que, a continuación, describe, reflexiona y enjuicia una realidad
exterior. Este planteamiento se extiende desde Las estaciones provinciales y
La fuente de la edad hasta los años noventa y constituye una primera etapa de
tu narrativa. A lo largo de los noventa vas fraguando una manera diferente
que me parece que cristaliza en Camino de perdición, en 1995, o quizás con
mayor claridad en La mirada del alma, un par de años después. En esta
nueva etapa te alejas de la realidad exterior y te vuelcas en el análisis de
conductas morales. ¿Compartes esta visión, eres consciente de un cambio
semejante, ves cierta una evolución semejante?
LUIS MATEO DÍEZ.- Sí. En principio, sí. Pero primero, buenas
tardes. Enseguida contesto a Santos, que es una de las personas, uno de
los estudiosos, de los críticos —es como saben ustedes seguro el gran
historiador literario de la España contemporánea, entre otras cosas— que
más saben de mi obra. Me has seguido durante tanto tiempo, muchísimo
tiempo. Recuerdo que llegó a tus manos un libro mío —Las estaciones
provinciales— a través de mi hermano Miguel y desde aquel lejanísimo
encuentro ha habido una gran continuidad en tu interés por mi obra que
yo siempre te he agradecido. Porque, además, Santos es de esos críticos
que solventa las cosas no por complacencia sino con criterio libre, que
hace sus evaluaciones diciendo exactamente lo que piensa para bien o
para mal.
También, antes de contestarte, quiero dejar constancia de la
satisfacción enorme que supuso que el jurado en el que tú estabas me
concedierais el premio Francisco Umbral al libro del año. Para mí fue
una gran satisfacción, por el jurado, y me agrada muchísimo estar aquí
esta tarde especialmente con María España, a la que tanto quiero desde
hace tantísimo tiempo que nos conocemos. Me alegra el reconocimiento
del premio. Hace poco rememoraba en una rueda de prensa la figura de
Paco Umbral como un representante eximio de nuestra lengua, de lo que
es una escritura y de lo que es una mirada. Una escritura y una mirada
que son dos elementos cruciales, en el caso de un escritor que cumple
unas características particulares y personales muy poderosas, esa voz que
solo puede ser suya, que intentar imitarla sería absurdo y que además fue
un cronista, como todos ustedes saben, de la realidad de nuestro país en
el tiempo que él vivió, y que él miró con una mirada irónica, macerada,
expresiva, divertida, estrambótica, en fin, con todos los alicientes.
Voy a la pregunta. Pues es verdad, hay unas etapas en la vida de una
persona que son irremediables. Así lo siento. Soy muy propicio, y luego
me llaman al orden en casa y mis amigos, a decir que ya he cumplido
setenta castañas y eso entonces… Es algo que no lo puedo disimular,
aunque comprendo que lo sobrellevo bastante bien pero, en fin. Hay
una connotación ahí en la edad que es irremediable y complaciéndome,
diciendo que tengo setenta años, es la manera que tengo de aceptar que
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Es verdad lo que has dicho. Yo empecé siendo un escritor realista,
ese escritor realista de Las estaciones provinciales y, sí, debo reconocer,
Santos, que tengo una conciencia de proyecto, o sea, yo era alguien que
me planteaba la escritura con una perspectiva de porvenir, de futuro, de
sujeción a un camino por el que intentaría transitar. Entonces, hay un
arranque que se puede situar, y tú lo conoces perfectamente, en lo que
es Las estaciones provinciales, en la herencia del realismo; que es una novela
realista, con un elemento realista y con un aliciente más. Yo me siento
en la tradición nuestra, o sea en la tradición española, en la tradición que
pertenece a nuestra lengua. Pero soy de los que creen, como bien dice
José María Merino, que muchas son las lenguas y una literatura. Entonces
a mí, que era un chico inquieto, me gustaron los modelos no solo en la
cercanía de los escritores que eran los niños de la guerra, los escritores
de la generación del 50 a quienes tanto admiraba y con una mayoría
de los cuales luego tuve la suerte de tener buena amistad. Yo buscaba
modelos y sí que encontré modelos especiales que daban como un punto
que era de estética realista, aunque con una peculiaridad mayor de la que
apreciaba en aquellos del 50. Luego ya supe leer a mis queridos amigos
del 50 de otra manera, pero aquella peculiaridad que buscaba la encontré
en la literatura italiana. Entonces, sí, me gustaba mucho cómo los grandes
escritores italianos, de preguerra, guerra y postguerra, tenían un fuerte
anclaje en los mundos cercanos, no tenían ningún complejo cosmopolita,
ese complejo que antes teníamos nosotros, porque aquí si eras realista
te podían llamar costumbrista. En vez de aceptar que dijeras “no, yo
quiero ser naturalista pero no costumbrista”, te decían “si eres realista
eres costumbrista y además, si tus novelas se desarrollan en una ciudad
de provincias, eres rural, y si además esa ciudad…”. Un lío padre. En
fin, que había que defenderse de algún modo, aunque luego, obviamente,
escritores y estudiosos como tú lo leíais lo que uno hacía de otra manera.
Esta vertiente realista me hizo escribir Las estaciones provinciales como
una pretensión de novela documental. No era solo una especie de punto
de vista documental sobre una ciudad de provincias española de los años
cincuenta, sino que tenía el aliciente de que fuera una novela documental
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Hombre, yo empecé escribiendo, como tú bien sabes, un lejano
libro de cuentos que estaba por ahí perdido y que tuvo ese destino muy
propio de los primeros libros de los escritores que aparecen y que de
pronto despiertan algún tipo de interés, pero que un día, diez años o
veinte más tarde te dicen: “Oiga, la parte sustancial de la edición está
en un almacén de Mejorada del Campo”. Ahí estaba, en un almacén
de Mejorada del Campo estaban casi todos los libros. “Entonces ¿qué
quieres? ¿quieres algunos o los metemos ya en el molino de papel?”. Y
yo, hombre, ¡me daba una pena que lo guillotinaran!, pero dije: “Nada, ¡a
degüello con él”. Ese libro ya no pertenece a mi vida pero me dio, en fin,
mucha pena que se muriera así, desnudo y guillotinado. Me dio más pena
que lo que pasó en la Revolución Francesa. ¡Fíjate si seré malo!
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los he cumplido, de ser un poco benigno con la edad, de no sentirme
castigado por la misma, y de mantener cierta coquetería. En fin, yo soy ya
mayor y esas consideraciones cosas resultan aliviadoras-
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en el sentido también verbal de la palabra. Siempre me gustó mucho la
tradición de lo que hizo Ferlosio con El Jarama y estaba muy interesado
en las palabras, en lo que yo tenía en el oído. Siempre me han dicho que
tengo buen oído. No para la música. Para la música, nefasto, totalmente,
era incapaz de cantar una canción. Recuerdo que en la escuela, cuando
nos ponían firmes y alguna vez elevaban la bandera por la mañana, pocas
veces, eh, y cantábamos el Cara al sol, a mí siempre me sacaban y me
castigaban. No por complejos psicológicos, ¡Dios me libre!, yo cantaba
el Cara al sol con una convicción, vamos, ¡guerrera!, ¡a muerte lo cantaba!,
pero era tan desgraciada mi voz que siempre decían “¡Diez, que salga de
ahí, que está estropeando el himno!” Era oreja. Y esa falta de oído para la
música fue la que me hizo enseguida un furibundo antifranquista. ¡Fíjate
tú por dónde llega uno al antifranquismo! No por cuestiones ideológicas.
Ni se hablaba de ideología. Corto esta digresión, no voy a declarar más
ni sacar más punta a la anécdota y vuelvo al meollo. Yo enseguida tengo
conciencia de esa línea que va desde Las estaciones a La fuente de la edad,
donde hay componentes mucho más metafóricos, hay un cierto camino
de desrealización o de cómo se conjunta lo real con lo irreal, y aparecen
elementos oníricos. En consecuencia todo se hace más sombrío, por
desgracia pierdo mucho de una cierta tensión humorística, porque yo creo
que siempre hay un punto de humor en mis novelas, y toma más cuerpo lo
tragicómico. Y sí, por ese conducto llego tal vez, como bien decís quienes
me habéis estudiado bien, a Camino de perdición, que es una novela donde
se marca un corte entre lo anterior y lo que viene después, y ahí empieza
otra aventura.
S S V.- Por cierto que los que te seguimos desde el comienzo
echamos en falta aquel humor un poco estrafalario de hace tiempo y
aquellos personajes excéntricos, y aquella veta valleinclanesca. Alguna
cosilla de todo eso has rescatado no hace mucho, pero echamos en falta
aquella burla jocosa, aquellos curas enloquecidos, aquellos excesos etílicos
y gastronómicos.
L M D.- Tengo a gala haber sido entre los escritores españoles
contemporáneos el que mejor ha dado de comer y beber a sus personajes.
Durante mucho tiempo eso lo he respetado. Lo que pasa es que hubo un
momento en que yo tuve una cierta crisis, de esas que… en fin, vivimos
llenos de crisis y demás. Yo soy un hombre de autoestima baja y lo digo para
evitar que alguien diga “¿Pero qué pájaro es esta persona?”. De autoestima
baja, y les juro a ustedes que se vive mejor con la autoestima baja que
con la arrogancia, se vive mucho mejor, porque, además, la mayoría de la
gente se compadece de ti y es un sentimiento misericordioso, humano;
no hay nada mejor que se compadezcan de ti. Yo he tenido la suerte de
que durante mi juventud, que tenía una timidez un poco sospechosa y
una autoestima muy baja, todas las chicas me querían. Era el tío de mayor
éxito que ha habido en la adolescencia con las chicas. Todas me querían.
Aunque, la verdad, pocas me hacían caso...
S S V.- Ahora, con setenta, también aprovechas la condición…
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Al ver ahora las Fábulas del sentimiento me doy cuenta de que hay
más de variedad de lo que yo pensaba. En las Fábulas hay con frecuencia,
si no un tono explícitamente humorístico, sí un tono con efectos cálidos,
menos serios de lo que creía, aunque a la hora de prepararlas para esta
nueva edición me la cogí con pinzas porque yo decía “me voy a meter
aquí en un mar revuelto, oscuro, del que difícilmente voy a salir”, pero,
bueno, en fin…
Eso fue una etapa larga, y ahora creo que, después de la publicación de
las Fábulas del sentimiento, después de La cabeza en llamas, donde hay también
un guiño nuevo, una mirada más jocosa, tengo que volver a retomar de
lo tragicómico, un poco la vertiente más cómica, entre el humor que alivie
algo la espesura de estas atmósferas sobrecargadas en estos tiempos que
corren, fíjate tú, no es el mejor momento, eh, para ponerse a ello. Pero
sí, yo soy un hombre que tiene una visión esperanzadora, más allá de las
desgracias personales que a uno le toca vivir.
S S V.- Esa fe supongo que es la que te hace seguir en la brecha.
L M D.-Sí, es verdad, tienes razón. Es una razón fundamental
para seguir a pesar de esos duros repasos de la vida que decía. Acabo de
terminar una novela, que es la más larga que he escrito en mi vida. Tiene
seiscientas páginas, lo cual, en fin, no deja de ser preocupante, eh.
S S V.- Depende.
L M D.- Es preocupante, te lo digo yo. Seiscientas páginas es
preocupante, e intentaré rebajarla un poco. El título a lo mejor da una
orientación, no tanto como lo que tiene dentro. Se titula La soledad de los
perdidos. Sería acaso como la novela final, una novela finalista, un punto
de llegada de un mundo que yo he trabajado en tonalidades variadas, con
mucho reto, con mucha ambición y todos estos líos, y, sí, yo creo que en
esta novela hay muchos elementos grotescos. La parte de patetismo está
muy paliada por un tono jocoso y creo que quien se meta en ella va a salir
más consolado que con otras. Es una noche. Es una novela llena de niebla.
Son seiscientas páginas y solo una noche, lo cual es un reto. Tú dices ¿Qué
noche puede ocupar seiscientas páginas? Pues, es una noche de las mil y
una noches.
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L M D.- Ahora estoy hecho un callo, pero me querían todas, es
verdad. Entonces, verás. Sí que es cierto que yo soy de los que tiene la
convicción de que el humor es uno de los elementos más importantes
de la lucidez, además es muy difícil. De partida, soy un hombre que ha
tenido mucho humor en la vida, lo que pasa es que, bueno, la vida te da
repasos y a mí la vida me ha hecho unos repasos muy duros que han
ido transformando mucho mi interior, mi manera de ver las cosas. No
he dejado nunca la tonalidad tragicómica, aunque a veces ha habido una
etapa, es verdad, como bien dices, de excesiva serenidad, o de oscuridad,
o de pesadumbre en todo, más allá de lo debido.
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S S V.- La primera parte de La Regenta también va bien servida,
quinientas páginas, pero dura tres días. Seiscientas para una noche, asusta,
¿no?
L M D.- Yo creo que es mucha noche, pero me he dado cuenta
de que al personaje, que anda perdido, extraviado y demás, el tiempo le
dura mucho. Es un hombre muy desabrigado, muy solitario, lleno de
pérdidas, de perdiciones y de esas otras cosas que tanto me gustan, y
entonces sobrevive en una ciudad que tiene un espacio muy mítico, muy
legendario, y un tiempo sin tiempo. Entonces, esto puede durar una noche
o doscientas noches, puede ser una noche interminable o el suspiro de
una noche.
S S V.- No quiero recordar lo que le dijeron por aquel exceso a
Clarín. Una nota en la prensa que se publicó al poco de salir el tomo
primero decía algo así como que un capítulo era suficiente para dormir a
quienes padecieran insomnio pertinaz. Reducido el tiempo de tu novela a
una noche, puede convertirse en producto de parafarmacia.
L M D.- Bueno, yo, como sabes, soy una persona pastillera. Yo
llevo en el bolso todo lo que me cabe, una hermosa variedad de pastillas.
La famacopea es un aliciente contra la precariedad, hay que echar mano
de la química cuando el cuerpo la necesitaS S V.- Espero que todo legal.
L M D.- ¡Hombre, por Dios! Mira, aquí tienes unas cuantas. No
sigo sacando, pero tengo diez o doce más. Entonces, bueno, una novela
es una manera de escribir algo para intentar dormir bien.
S S V.- ¿Dormir bien tú o el lector?
L M D.- Yo, yo. Los lectores no, a los lectores hay que desvelarlos.
Las grandes novelas no complacen, te dejan inquieto, te perturban y te
quitan el sueño. La soledad de los perdidos dura una noche para que yo pueda
dormir bien y mis lectores se queden totalmente desvelados. Ahora, que
se queden desvelados con el placer del desvelo. No vamos a entrar tú y
yo ahora en una especie de disquisición sobre qué es mejor, si el sueño o
la vigilia. Esto, si estuviera José María Merino, lo podríamos discutir con
él –es un insomne extraviado, perdido-, pero no vamos a discutir de eso.
Una buena novela, como tú bien sabes, emociona, conmociona,
perturba, te deja inquieto y, como decía un amigo mío, te hace padecer
much. Me explico: que te hace pasarlo muy bien con el sufrimiento.
Recuerdo que había una chica en casa hace mil años, y muchos lunes,
cuando venía, mi madre le decía: “Emilia, ¿qué tal mujer? ¿qué tal lo has
pasado?” Y ella respondía: “Ay, doña Milos, estuve, estuve en el teatro”.
“¿Y te gustó el teatro?, ¿y qué viste?”. “Un drama, un drama, pasélo muy
bien. Estuve llorando toda la obra, fui para casa y no dejé de llorar, no
pude cenar del llanto que me dio y ya mi marido me dijo: «Oye, vete para
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la cama de una puñetera vez». Lloré toda la noche”. Claro, eso sí que es el
placer de la literatura, la idea de que el sufrimiento es imaginario y que uno
puede pasárselo de miedo con cosas atroces, que la vida es terrible, pero la
literatura no, claro. La literatura también es reconfortante. Es maravilloso
y reconfortante el miedo de los cuentos de miedo.
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S S V.- Vuelvo a asociar lo que dices con La Regenta. La marquesa
de Vegallana, en los días oscuros y lluviosos de Oviedo —donde tú
estudiaste, por cierto— encontraba compensación a la tristeza leyendo
una novela que ocurría en Siberia. Ella veía en el papel el frío que padecían
de aquellos personajes y se sentía reconfortada contrastando su situación
y la que leía. Los personajes ateridos y ella disfrutando con el calorcito de
la cama donde leía.
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L M D.- Eso es el poder de lo imaginario. Estamos diciendo cosas
graciosas, pero la experiencia de lo imaginario conlleva esa otra posibilidad
de emociones, a veces de sensaciones. A mí sí, oye, hay gente que me ha
dicho, no como reproche sino como elogio, eh, bastante gente me ha
dicho “nunca he sabido lo que era la nieve, el frío de la nieve, la desolación
de andar por una calle de posguerra, entre el olvido más absoluto, el frío
más contumaz, y un abrigo roto, que leyendo Fantasmas del invierno”. Un
elogio mayor nunca me han podido hacer. Es la novela del frío, el libro
del frío.
S S V.-El título de esta próxima criatura tuya, La soledad de los
perdidos, suena como un compendio de toda tu obra.
L M D.- Sí.
S S V.- Soledad y perdidos. Dos términos indespistablemente tuyos.
Parece un epitafio, ¿no?
L M D.- Sí. ¡Qué bien suena lo de epitafio! Tienes toda la razón. Es
un título simbólico. Si yo tuviera que coger el total de mi obra, incluidas las
fábulas del sentimiento, se podría titular La soledad de los perdidos. Mira, a mí
me fascinaba mucho, por eso que comentaba al comienzo, la experiencia
de lo local. Tú lo sabes bien y también los lectores que me conocen de
sobra que yo no tuve ningún tipo de problema para evitar vanas historias
cosmopolitas y poder hacer historias universales que acontecieron aquí,
en lo inmediato, en Valladolid, en mis ciudades de sombra o demás, y
siempre admiré mucho, como te decía antes, a los italianos, esa capacidad
que tenían. Uno de mis autores favoritos, que es Giorgio Bassani, un poco
antes de perder la memoria con el alzhéimer, tuvo la ocasión de reunir
toda su obra. Si yo tuviera toda mi obra hasta ahora, hasta este momento,
si esto fuera ya mi epitafio, yo diría “La soledad de los perdidos”, esto
resume todo lo que llevo escrito hasta el momento. Lo mismo que Bassani.
Bassani reunió todos sus libros y salieron dos volúmenes maravillosos que
se titularon La novela de Ferrara, sin ningún tipo de complejos, eh, La novela
de Ferrara. La Ferrara de Bassani es una Ferrara italiana que conocemos,
pero vemos que es el mundo y es toda la historia del siglo XX, en fin,
desde El jardín de los Finzi Contini hasta todo lo que te puedas imaginar. Lo
mismo sería “La soledad de los perdidos”.
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S S V.- Quisiera precisar una cosa que has dicho, no sea que
alguno de los oyentes te haga demasiado caso y a mí me reproche el no
haberte puntualizado. Has dicho que tu obra es reconfortante. Yo quiero
avisarles del riesgo de esta afirmación. A ver si compran un libro tuyo en
El Corte Inglés y como dice la propaganda que te devuelven el dinero
si uno no queda satisfecho, alguien va y dice, “lo devuelvo porque no es
reconfortante”. Tus libros de esta última etapa son experiencias literarias
tristes, amargas, desoladoras. De ellos se deduce que no somos nada, que
estamos en manos del destino, que no hay salvación. Están llenos de tipos
desequilibrados… como lo indica las palabras que repites para definirlos:
pirado, extraviado. ¿Qué entiendes por reconfortante?
L M D.- Sí. Yo creo que a la hora de hacer una inmersión en la
condición a la que pertenecemos, te conviene, si tienes un reto y eres
ambicioso, tirarte al abismo y hacerlo con poca piedad por tu parte,
pero buscando esos personajes que en el extremo de su desolación, de
su desamparo, de su perdición, tienen un componente de convicción,
de supervivencia, por encima de los seres más felices a los que la vida
ha bendecido con todos los honores. En ese límite del desamparo,
de la soledad, de la perdición, de la amargura por las cosas, todos mis
personajes tienen una gran vida interior, todos tienen una conciencia o
un sentido de la vida, de lo que son. Y, desde luego, aunque exista una
conciencia también de orfandad, ninguno renuncia a la vida y diríamos
que hacen una especie de “épica de la supervivencia” con lo pequeño, con
lo inmediato, con lo intenso de vivir cualquier momento, con lo que es
la aventura a la vuelta de la esquina. Yo les llamo “héroes del fracaso” y
dentro de los muchos estudios que se han hecho de mi obra, se habla con
abundancia de perdedores. Pero, bueno, los perdedores son una figura de
aureola romántica y los ha usado mucho el cine norteamericano, como es
sabido. El emblema del perdedor es Humphrey Bogart, con la gabardina
en Casablanca, y, claro, ese tipo de perdedor, con la chica allí enamorada y
todos sus recuerdos de cuando estaban en París y explotaban las bombas.
Ella decía “ están explotando las bombas” y él contestaba “son los latidos
de mi corazón”. Esos son perdedores emblemáticos que no están en este
mundo. La perdición romántica.
No, digo reconfortante porque yo pienso que mis novelas, más
allá de este conducto sombrío que puedan tener, te consuelan enseñando
la condición a la que pertenecemos, no engañan. Yo creo que el engaño
mayor es predicar la felicidad vacua y pensar que la felicidad es un bien que
se reparte por ahí como la lotería. Y sobre todo son personajes que, como
tienen siempre una vida interior más fuerte, tienen siempre un secreto del
que tú no te vas a enterar, y ese secreto es compaginable con el secreto
que todos tenemos. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo
oculto, que es el secreto de nuestra existencia, y eso entra en el capítulo
de nuestras divagaciones, de nuestros sueños, de nuestras emociones, de
nuestras conmociones, de nuestros delirios. Pero después de La soledad de
los perdidos va a haber un poco más de humor explícito, aunque Rajoy no
nos haya sacado de la crisis.
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L M D.- De acuerdo. Es un repaso. Muertos —digamos ahora
“toco madera”, no vamos aquí a meditar cosas absurdas—. La muerte
es un destino. El recuerdo del pasado, la memoria que todos tenemos
está llena de los seres queridos que se nos fueron. Yo he escrito un libro,
además, sobre mis seres queridos —Azul serenidad o la muerte de los seres
queridos—, un libro de reconciliación, una consolatio que decían los latinos.
No, verás. Te refieres, claro, a Celama. En la trilogía de Celama acometí
esas tres novelas —El espíritu del páramo, La ruina del cielo y El oscurecer— con
una tonalidad elegíaca hacia lo que podía ser la desaparición, el crepúsculo,
la perdición, el acabamiento de ciertas culturas campesinas, el modo de
relacionarse los seres humanos con la tierra, la vieja idea del trabajo como
sacrificio, de los siervos de la gleba; pensaba en la transformación que se
produjo en la segunda mitad del siglo pasado en que la tierra perdió esa
imagen de la desolación del trabajo y empezó a ser paisaje, y empezó a ser
un producto de bienes del ocio; vamos, si tiras y tiras de ello, acabamos en
la burbuja inmobiliaria si nos descuidamos.
No, bueno, hablaba de otras cosas. Yo, tal vez por destino personal,
por conciencia particular, por moral propia, me sentí en la obligación
de crear ese mundo que iba a contar el acabamiento de unas formas de
vida sustentadas en este tipo de culturas. Esas formas de vida campesinas
que según algunos han terminado; para algunos, el mundo de la cultura
campesina habría muerto en la segunda mitad del siglo XX. Todo esto es
muy discutible. Yo lo que quise hacer fue una especie de canto elegíaco,
y ahí está, en la segunda parte de la trilogía, en lo que es La ruina del cielo.
El repaso que yo quise hacer de esa desaparición era contar los avatares
de los desaparecidos, en este caso eran los fallecidos, los muertos. Era
un obituario y era como una visita a todos los grandes cementerios de
Celama donde estaban enterradas esas vidas.
El rescate no era funerario, porque el rescate era recoger las vidas.
O sea, era recoger aquellos seres, cuándo vivieron, cómo vivieron, cuáles
fueron sus emociones, sus desgracias, sus placeres y sus cosas; y en eso,
es curioso porque es un obituario, pero es un canto a la vida, es un libro
profundamente vitalista desde esta mirada.
Curiosamente, esos tres libros, que aparecieron a finales de siglo,
fueron leídos —y tú seguramente también eres culpable de ello— como
una especie de gran novela, digo grande por el tamaño, sobre el fin de
siglo. Este es un siglo que tiene como elementos literarios muy fuertes
la memoria y el sueño y luego, como elementos a los que reconozco
haber contribuido, las pérdidas, las perdiciones, las desapariciones, lo que
podíamos llamar, la liquidación por derribo; no en vano es acaso uno
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S S V.- Por responsabilidad con esta numerosísima asistencia
quisiera recordarte que en tu literatura dejas claro un mensaje nihilista. El
destino, al final, es que todos vamos al hoyo. Eres el único escritor que yo
conozco de las letras occidentales —no los conozco todos, igual hay otro,
pero conozco muchos—, el único que yo sepa, digo, que ha escrito un
obituario de seiscientas páginas, un libro donde no hay más que muertos.
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de los siglos más terribles de la historia de la humanidad; es el siglo del
Holocausto; en fin, y a la vez es también es el siglo de las vanguardias, de
las grandes creaciones literarias y de tantas cosas.
Sí, es una novela de fin de siglo, una novela de liquidación. La
imagen para contarlo era la muerte. Esa novela, y estando en Valladolid
es de justicia que yo lo diga, tuva una peculiarísima lectura por parte de
un gran creador de esta tierra, uno de los fundadores del grupo Corsario,
Fernando Urdiales, quien hizo una lectura especial, inquietante, y fue
capaz de llevar al escenario un espectáculo teatral en el que acabó dándole
un aspecto como de auto sacramental profano. Era un canto elegíaco.
S S V.- La versión teatral de Urdiales, muy plástica, desde luego
se situaba en ese sentido. Pero mi impresión de la trilogía fue distinta.
Quizás la leí, particularmente La ruina del cielo, con una especial intensidad.
No es cosa de hacer confesiones personales, pero yo no tardo ni cinco
minutos en caer dormido y duermo de un tirón sin el menor sobresalto.
En cambio, los días en que anduve con La ruina del cielo tuve pesadillas.
L M D.- Desvelos.
S S V.- Más que desvelos.
L M D.- Pesadillas.
S S V.- Sí. Se me aparecían tus muertos por la noche, porque hay
una cosa espectral y turbadora en la novela. Y su última parte acentúa
al máximo la distorsión del mundo al romper las estructuras narrativas
y meter cosas poemáticas y tal. En fin, tuve la impresión, y es la que
conservo, de que La ruina del cielo era una recreación goyesca del mundo.
L M D.- Es el mayor elogio literario que me han hecho en los
últimos años. Sí, sí, sí. Hay un juego ahí fuerte en eso. Es una novela que
apuesta por técnicas muy variadas, es verdad, es un artefacto complejo,
pero ya sabes que las lecturas son muy especiales.
Comentabas al comienzo que yo no soy un autor de best-seller, Dios
me libre, y además con este material que les estamos explicando a ustedes
¡imagínense! ¡Si quieren ustedes pasar un maravilloso mal rato, lean a Luis
Mateo Díez! Pero esto… la Literatura tiene grados de comunicación con
el arte en general muy variados. Hace dos años estuve en la Feria del
Libro de Madrid. Esto de la Feria del Libro, bueno, tiene un poco de
confesionario porque estás allí dentro de la caseta… Yo he tenido siempre
mucha suerte porque mis lectores dan mucho la cara, me paran por la
calle, me dicen cosas y son habitualmente agradecidos. Y hay días en que
tomo muchos más cafés de los debidos porque encuentro lectores por la
calle y siempre me siento obligado cuando me para alguno a invitarle a
tomar un café.
S S V.- ¡A ver si se corre la voz…! Menos mal que tomas
descafeinado ¿verdad?
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S S V.- Eso merece café y acompañamiento de churros.
L M D.- Sí, sin duda. Para que veas el tipo de lecturas que se suelen
hacer de cosas tan ominosas teóricamente como es un repaso legendario
elegíaco de un asunto de este siglo. Hay cosas que te tocan muy dentro,
y eso está ya mucho más allá de tus poderes. Es verdad, yo veo este libro
y veo ahí cosas que sé que a muchos lectores les gustan; a muchos les
gusta un escritor con complicidades extremas, siempre a través de los
personajes, más que de las tramas y de los sucesos, siempre a través de los
personajes.
S S V.-Si tenemos oportunidad, hablamos luego de los personajes,
elemento capital de tu narrativa. El cambio o evolución me parece algo
fundamental en tu escritura y es un proceso que supone un gran salto
entre tus libros iniciales y los recientes. Pero atravesando todo a lo largo
esa línea hay una constante y me gustaría que hablaras algo de ella. Me
refiero a algo que en este momento no disfruta, en general, de gran
prestigio, el gusto por contar. Esta afición me parece que hilvana toda
tu obra. El gusto por contar y el apego a inventar historias suponen en
tus libros rescatar la fuerza imaginativa propia del mentiroso. En esto te
distancias de una tendencia muy generalizada. Hoy se prefiere un fuerte
ensimismamiento, historias cerradas en sí mismas y anécdotas en las que
no pasa casi nada.
L M D.- Pues, fíjate —creo, además, que tú eres uno de los que
mejor lo vieron en su momento— que hay una generación de narradores
españoles, a la que yo pertenezco —tú la llamas del 68— que pasó por
muchas experimentaciones, por muchas cosas, hasta que después, con la
llegada de la democracia, todo aquello se serenó un poco. Me parece que
el elemento crucial que aportábamos era eso que llamabais la narratividad.
Se volvía otra vez, después de haber hecho todo lo posible por renovar la
novela, por hacer otro tipo de cuestiones, a recoger el gusto por contar,
el gusto por las historias, a devolver a la novela lo que tuvo desde sus
orígenes.
Porque otra cosa es la manera de contar. Ahí sí que hay un siglo
XX por medio que es irremediable. Para ser escritor en el siglo XXI,
tienes que saberte todo lo que ha pasado en las vanguardias del siglo, lo
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L M D.- Tú sabes que yo pasé una vida municipal de tomador de
café terrible. Hay veces que llego a casa y mi mujer sospecha si vengo con
cafeína o vengo fumao. ¡Cosa que yo no he hecho en la vida! Pero, fíjate,
a lo que iba de esa feria del libro madrileña. Una chica se acercó y me
dijo: “Oye, Luis Mateo, yo quería darte las gracias” —para un autor esas
cosas son maravillosas— ,“oye, mira, es que he estado leyendo El reino
de Celama. Mira, he estado muy enferma”. “–Hombre, cuánto lo siento”.
“He estado hospitalizada tres meses y he estado leyendo El reino de Celama,
y al final me di cuenta de que lo que me estaba transmitiendo el libro era
tan emotivo, de que me atraía tanto que lo leía y lo volvía a leer, y no me
quería poner buena”. A un autor le dicen eso y no hay elogio mayor. Yo,
claro, le dije: “¡Qué gusto, qué gusto que estuvieras tan malita!”
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que ha pasado en poesía, lo que ha pasado en pintura, en música… Ser
contemporáneo es también ser heredero y conocedor de todo ello, que
al final, si lo resumimos mucho, no son solo formas de ver el mundo o
maneras de entender complejamente las cosas, sino técnicas de contarlo.
Yo creo que en mi generación lo aprendimos en Faulkner. En Faulkner
descubrimos algo que nos iba a marcar las pautas y los procesos, no
para imitarlo, pero sí para saber que esto estaba ahí y era una fuente de
conocimiento narrativo que había que tener y que había que asimilar.
Pero, claro, yo pertenezco, y en eso he pretendido ser fiel, porque
no sé hacer otra cosa, a la tradición de los contadores de historias. He
contado mil veces todo mi aprendizaje de lo imaginario en la oralidad.
No es que yo tenga mitificado todo este mundo del Noroeste, todo este
mundo también castellano de los filandones, de los calechos, de la gente
que se reunía para contar historias, y, sí, pertenece a mi vida, a mi infancia.
Yo descubrí lo imaginario en la oralidad, bueno, y en una buena biblioteca
que tenía mi padre.
Mi padre incitaba mucho a que sus hijos leyeran y yo leía y leía;
además, de chico, de adolescente, mi padre te inclinaba a los clásicos,
había que leer a los latinos, a los griegos, convenía leer La Odisea, La Ilíada,
leer El Quijote, aunque al principio fuera en una adaptación razonable.
Pero todo ello se compaginaba con un fuerte mundo de infancia donde
se contaban cosas y con unos maestros (hombre, esto lo he pensado
luego, lo he visto luego, algunos que habían padecido la correspondiente
depuración y luego habían sido liberados y habían regresado a las escuelas,
que tenían un poco la tradición institucionista; tampoco yo eso lo tengo
mitificado ni soy un defensor nostálgico del regeneracionismo ni de nada)
que, sí, recuerdo, que muchos maestros leían en el aula. No te hacían
leer; una parte larga de aquellas horas de clase el maestro leía, tú estabas
escuchando.
Entonces, sí, esa compaginación de estar escuchando una voz que
lee Literatura, que lee, pues, El Lazarillo, aunque fuera una adaptación,
cuenta; o esa voz también que contaba por las noches, y es una voz
espontánea, pobre pero expresiva, transmisora de historias repetidas.
Ahí hay un tipo de aprendizaje y yo en eso sí que soy un hombre de
convicciones fuertes: el mayor bien de un narrador es una buena historia
que contar. La posmodernidad nos ha acostumbrado a no contar historias
o a deconstruir las historias para no tener que contarlas y buscar los
alicientes por otros conductos. Pero hay que saberlo, el que va por ese
camino es que no tiene una buena historia que contar.
Es que una buena historia que contar no se te ocurre así como así.
Se te ocurren tres en la vida y daría la vida porque se te ocurriera una más,
eh. El que busca los otros conductos es que anda por otros derroteros,
por otras cuestiones, donde se pueden hacer maravillas, obviamente. Pero
no, yo, una buena historia, con unos buenos personajes, no la cambio por
nada. Así son todas las grandes historias que recuerdo, todas las novelas
que me emocionan y a las que vuelvo, vuelvo a los rusos y vuelvo a Kakfa.
A Kafka, eh, que era contador de historias, que las mejores historias del
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Todo lo que no sea hacer que el desarrollo al escribirla vaya dando
las claves de la misma, todo lo que no sea eso veo que es un esfuerzo
de perjudicarla a base de artificio. El artificio me haría ser posmoderno,
el mucho artificio (yo tengo mucha capacidad para el artificio también,
ya eres un mago que quito y pongo, soy un trilero que hago lo que me
da la gana) a mí siempre me despierta para decirme: “Mateo, te estás
pasando de artificioso, esta historia no tiene el destino que merece en tus
manos”. El escritor contemporáneo, en el siglo XXI, en el XX y después
de las vanguardias y tal, debe hacer que toda historia tenga, además de un
destino, un sentido. Para ello se necesita algo de complejidad. Que sirve
para conseguir esas sugerencias metafóricas que deben tener las historias.
Un punto de complejidad es necesario porque ya no te puedes quedar
puramente en un espacio de contar para entretener o para que aquello
quede en un grado más o menos llevadero.
S S V.- De todas maneras, me parece que también ha cambiado
mucho tu imaginario. Durante quince, veinte años, la fuente de tu
ideación ha sido fabulística, legendaria; tus historias recogían peripecias
trasmitidas por el pueblo. La fuente de la edad es un amplio repertorio de
cuentos, fábulas, sucesos peregrinos, bromas populares, incluso chistes.
En cambio, en unos años, ese fondo copioso de narratividad, esa muñeca
rusa de historietas con la que se nota que disfrutabas de lo lindo, ha ido
desapareciendo y lo has sustituido por, diría, una invención moral. No sé,
es meterme en tu vida, en el taller de la invención, pero me da la impresión
de que antes las historias te llevaban a ti y ahora eres tú el que las busca y
las dirige porque ha cambiado su funcionalidad. En estos últimos tiempos
acudes a buscar historias para que estas ejemplifiquen algo, algo que es
una deliberación previa, casi una especulación mental anterior al relato.
Por tratar de explicar lo que estoy diciendo de manera abstracta y temo
que confusa, pongo un caso. Tienes una idea, verdaderamente rompedora,
un auténtico reto al sentir y la experiencia comunes, la de ser feliz en la
desdicha. A partir de ese motivo buscas un personaje que lo encarne:
alguien que defiende el valor de la desdicha. El desarrollo de la historia
consiste en ilustrar ese planteamiento, casi me atrevería a llamarlo tesis.
Ese es tu manera de proceder reciente. Antes, al contrario, partías de una
historia y le dabas un sentido. Si no me equivoco, has invertido el camino
en la manera de desenvolver tus relatos.
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Por eso, sí, claro, sí, yo soy un contador de historias. En las Fábulas
del sentimiento hay historias y personajes. Además de muchas técnicas
narrativas —todas las que he aprendido hasta ahora las he metido ahí—.
Las historias están contadas en primera, en segunda, en tercera persona;
hay historias testimoniales, hay historias epistolares; hay todo el aparataje
que he logrado aprender. Hombre, no para hacer ahí una demostración de
capacidades, Dios me libre. Yo pienso que toda historia tiene un destino
—en esto soy como un creyente de los de fe férrea—; a mí se me ocurre
una historia y sé que esa historia tiene un destino; el destino que tiene es el
que ella quiere y pide, no el que yo caprichosamente le imponga.

Santos Sanz Villanueva

XX las contó Kafka y ¡de qué manera! Historias en las que está, además,
el límite de la expresividad con el límite de la significación, el límite de la
complejidad con todos los límites.
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L M D.- Está bien visto esto, sí. Eso seguro que forma parte
de cómo yo, penosamente y con retos que me pongo a mí mismo, voy
enriqueciendo mi mirada del mundo y la comprensión que puedo tener,
a veces piadosa y a veces impía, de la condición a la que pertenezco, y
seguro que en todo eso se han mezclado elementos de mi propia vida, que
ha tenido cosas duras y trágicas. Todo eso seguro que está por ahí, que
fluctúa por ahí, pero esa dualidad, tienes razón. Yo, fíjate, intenté que en
esta herencia del contador de historias que tenía una mirada legendaria,
intenté hacer un arqueo de esto y terminarlo con una antología, un libro
que yo sé que es muy importante en mi destino de escritor, y que me lo
permitió mi editor, Alfaguara, que se llama El pasado legendario, donde yo
pude recoger muchas cosas y escribí, además, un texto que seguro que es
importante para ver significativamente lo que yo trabajaba.
Y ahí estaba la aureola de lo legendario y de una cierta épica
popular, y de una memoria de la supervivencia en determinados paisajes,
donde yo no usaba para nada el costumbrismo; planteaba una visión del
universo —siempre he sido muy seguidor de Miguel Torga, que decía que
lo universal es lo local sin fronteras—; o sea, abordaba una ruptura, esa
idea de mirar el mundo desde tu pequeñez y saber que estás mirando el
mundo totalmente abierto.
Sobre esto, fijaos, os cuento una anécdota, que además me da toda
la razón. Yo fui un niño que asistió a muchos filandones, a muchas de
esas historias nocturnas (que no mitifico para nada, no me gusta nada la
nostalgia, estoy mucho más cercano a la melancolía que a la nostalgia) y
aquel niño vivió con algunas historias que le conmocionaron. Hubo una,
que es una leyenda de Babia, pero una leyenda que tiene connotaciones
por allí de otro tipo. Es la típica niña de un pueblo de aquella zona que
vive con sus padres, que la quieren mucho, y se va al monte en primavera
a coger gavanzos y anda por aquellos lugares y no vuelve jamás. La niña
va al monte y está por allí perdida y cuando va a beber a la fuente lleva un
collar de corales; y está bebiendo en la fuente y vienen unos malhechores
de esos terribles de las viejas leyendas oscuras, la cogen, la violan, la matan
y se la llevan en un caballo y desaparece y nunca más. Queda la angustia
terrible de los padres, que no pueden soportar la ausencia de la niña sin
ningún tipo de explicación. No es una niña que enfermó y se murió, y
no pueden llevar la desaparición con resignación cristiana o no cristiana.
Claro, a mí esa historia me perturbó siempre enormemente. Los padres
claman una respuesta con algún sentido, algo que dé una huella de la
desaparición y ocurre que llega un día en el que todas las fuentes de Babia,
todas las fuentes del territorio, manan los corales del collar de la niña
perdida, lo cual es una cosa simbólica, pero que parece que es como un
recurso que viene a dejar un dato mágico de consuelo, ¿no? Bueno, yo
viví toda mi vida con esta historia en mi niñez y esa historia siempre me
perturbó mucho. Claro, la idea del ultraje no sabía lo que era y la idea
de la muerte de la niña, matar la inocencia como grado de la maldad, la
entendía mal.
Pasa el tiempo y me voy a cuando era ya un chico “despachao”, que
andaba por Madrid, por ahí, de tarambana, haciendo una carrera que no era
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Y en este momento no sé por dónde empecé ni por dónde sigo.
Así escribo las novelas, ¿sabes?, empiezo a divagar, a divagar, a divagar, y
las tengo muy atadas pero en un momento se desatan. La escritura desatada,
de nuestro amigo José-Carlos Mainer. Y la novela se desata, se desata, y al
final estás convirtiéndote en alguien que tiene un hilo y un ovillo, y yo, en
vez de devanar pues desvano y hago este tipo de disquisiciones.
S S V.- Tus novelas, muchas de ellas, son, como antes decía,
matrioskas, una novela que encierra otra novela, o que va engarzando un
rosario de historias, como Las mil y una noches. Eso ha sido una práctica
habitual tuya durante un largo trecho de tu trayectoria, pero desde hace
bastante tiempo, en cambio —y a reservas de lo que ocurra en La soledad
de los perdidos, que por sus dimensiones se presta mucho a ello— te estás
inclinando más a otra forma. Has hecho cuentos, y también microrrelatos,
estos de forma comedida y ocasional, al margen de la moda, pero te
inclinas cada día más a la muy difícil y exigente novela corta, a la nouvelle,
por decirlo con el término preciso que carece de traducción exacta al
castellano.
L M D.- Sí, sí. Mira, el conducto que va de aquellas primeras
novelas realistas desemboca —por un camino de desrealización, de
irrealización o de irrealidad, con una tonalidad mucho más onírica, con
mucha atmósfera— en esas ciudades de sombra que me he creado, que es
donde se desarrollan todas mis novelas.
Yo creo que ha sido un camino de depuración. En eso he sido muy
estricto, nunca me he conformado con lo que he hecho, sino que me he
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capaz de terminar, que no sabía ni lo que quería, mi padre, ya desesperado,
siempre me decía: “¡Ay, Mateo, a ver si te ordenas un poco! Haz Derecho,
pero haz Derecho de pie, no andes por ahí haciendo el tarambana”, pero
sin grandes agarradas. Entonces tenía un amigo, Manolo, que me liaba
para no hacer nada. Estábamos estudiando y decía “vámonos por ahí, al
cine”. Entonces empezaban en Madrid los cine-estudio, y un día, Manolo,
el tarambana, me dijo: “Oye, Mateo, ponte el jersey de arte y ensayo que
te voy a llevar a ver una película que me han dicho que es una cosa de un
cineasta sueco, ¡uf!, droga dura”. Nos poníamos el jersey del cine, que
era un chaleco de pico que nos lo poníamos al revés. Se cerraba por aquí
(señalando el cuello) e íbamos en plan moderno. Entonces vi una película de
mi pueblo. Era El manantial de la doncella, de Ingmar Bergman. Entonces,
bueno, me quedé patidifuso. O sea, reflexionando más tarde me di cuenta
de cómo estaba yo conectado con el mundo, cómo tenía las emociones
primarias de los arquetipos y de los hitos de una gran memoria popular.
Esto mucho antes de leer La rama dorada, de Frazer, y de ser ya un cerebrín,
¿no? Tengo la misma herencia imaginaria que un señor sueco, que alguien
con quien puedo sintonizar a través de algo tan hermoso como es ese tipo
de invención. Bueno, eso, lo resumo, eso es lo que te da la idea de que lo
universal es de verdad un asunto local sin fronteras. Y que eso se puede
contar de una manera costumbrista, se puede contar rompiendo las cosas
de otra forma. Pero ahí estaba la idea de tu orientación, no cercana a lo
local sino de apertura a todo lo demás.
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exigido seguir adelante, en un reto que me lleva a un camino de depuración
estricta y de férrea estilización en la escritura. Eso es un esfuerzo pero se
me ha convertido en algo bastante natural, o sea, no soy un escritor nada
forzado, no soy un escritor de laboratorio. Algunas de las novelas más
complicadas que he hecho la verdad es que las he escrito como si me las
dictaran. Hombre, hay días y días, hay días horribles en que no escribes
nada, pero, bueno... Escribo con enorme naturalidad, corrijo muy poco,
soy muy severo en las cosas que tengo y, sí, es un camino de estilización;
y la verdad es que ese camino de estilización, de adensamiento, y a lo
mejor de cierta carga, te lo reconozco, un poco metafísica que empieza a
haber en muchas de mis fábulas, a veces con un contenido volteriano y
otras veces de otra manera, sí que me ha hecho regresar menos al cuento,
porque escribo menos cuentos, pero mucho a la novela: las cuatro novelas
del Premio Umbral, La cabeza en llamas, las doce de Fábulas del sentimiento.
Siempre he sido muy cultivador de la novela corta. He encontrado en la
novela corta un tamaño muy propicio para hacer este tipo de cosas.
S S V.- ¿Cómo sabes qué tamaño tiene que tener una historia?
L M D.- Eso es uno de los pleitos o de las dudas sustanciales que
tiene cualquier escritor. Yo creo que lejanamente me equivocaba muchas
veces, pero ahora tengo perfectamente ordenado mi instinto. Creo que el
narrador, como le pasa al poeta, sobrevive como con una cualidad muy
especial, que es instintiva. Cuando tengo una idea con una ocurrencia, hoy
día es ya difícil que yo falle en lo que la historia pide; o sea, tengo ya mucha
claridad para ver el destino de la historia, lo cual no quiere decir que a
veces no me equivoque. Si me equivoco, la tiro y no pasa nada, pero sí que
tengo esa capacidad para ver el destino que conlleva la medida, ¿eh? El
destino conlleva la medida y enseguida sé ver el destino de lo que quiero
contar. Ahora uso mucho la fábula porque la fábula tiene una connotación
también de sugerencia, de cosa que da pie a que leas y haya como muchas
incitaciones en lo que lees y haya un conocimiento un poco extraño. Mis
pensamientos se han hecho también tal vez más misteriosos, se han hecho
tan misteriosos que estoy empezando a pensar “¡A ver si soy capaz de
escribir alguna novela de misterio!”
S S V.- A pesar de que antes haya tratado de ceñir las expectativas
sobre tu literatura, creo que habrá muchas personas entre este magnífico
auditorio que está siguiendo con enorme atención tus explicaciones que,
por las muchas cosas tan sugerentes que has dicho, estarán aguardando
a que acabemos para ir a comprar algún libro tuyo. Así, vamos a cerrar
esta conversación con un motivo al que últimamente haces referencia
frecuente. Desde hace un tiempo afirmas que lo único que te interesa es la
perfección. ¿Qué quieres decir con esa afirmación tajante?
L M D.- Ya, ya, ya, ya. El reto de la perfección.
S S V.- Pues así lo dices: la perfección.
L M D.- La perfección, ya.
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S S V.- No solo la vara. En mi casa, como tengo los libros ordenados
por orden alfabético de autores, me ocupas ya tres baldas. Luis ¡tienes que
parar! ¡Tres baldas!
L M D.- Te mandaré al carpintero. Te lo voy a resolver mandándote
al carpintero. O te mando un chico de Ikea, a ver si te lo solventa.
S S V.- Los muebles de Ikea no aguantan el peso de tu literatura.
L M D.- No lo aguantan, no. Es verdad.
S S V.- Ikea es para otra densidad, para best-seller.
L M D.- Para best-seller, es cierto. Bueno, no, verás. Sí es cierto
esto, como tú has dicho, de cómo yo camino desde el arranque de Las
estaciones provinciales hasta esta novela de la que os he contado algo. Ese es
un camino de depuración. Yo soy un escritor de proyectos, eso sí que es
verdad, yo sabía pronto lo que quería.
S S V.-¿Y te faltan muchos proyectos? Es para calcular mis baldas.
L M D.- No, pues voy a ser un poco más comedido, pero compra
baldas, compra cajas de baldas, porque últimamente…, bueno, que me
voy mucho por las ramas. Te contesto. Sí, diríamos que la perfección es
el reto de llegar a contar de la manera más natural posible la historia más
compleja del mundo. O sea, de la manera más natural posible y lo natural
no tiene nada que ver con la sencillez ni nada. De la manera más natural
con la que cuento. O sea que tú la cuentas sin forzar la máquina y sin ser
artificioso para saber llevar el destino de esa historia y que tenga el sentido
que se merece al límite. Ahí, eso, sería la perfección.
Tú me dirás, “Pero eso ¿quién lo ha logrado?” Mucha gente. Solo
doy un título: La muerte de Ivan Ilich, de Leon Tolstoi. Perfección absoluta.
O El espejo del mar, de Joseph Conrad. Perfección absoluta. Eso es lo que
yo querría escribir. Es que yo querría escribir La muerte de Ivan Ilich, pero
no hay manera. Respecto de las baldas, yo creo que cuando un escritor es
prolífico es que es irremediablemente prolífico, lo cual no es ningún aval
ni de calidad ni de nada. O sea, se puede llegar al límite más maravilloso
escribiendo Pedro Páramo, que es una novela corta, y El llano en llamas, que
es un librito de cuentos liviano, ¿no?
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L M D.- Sí, la perfección. Añado el reto para adjetivar un poco la
cosa, porque si no queda eso un poco duro, dices ¡pero, qué tío petulante!
¡Pero, cómo le va a interesar la perfección! Acaso la perfección perfecta es
la imperfección imperfecta; puede ocurrir. Yo me doy cuenta de que con
tan largo viaje, porque es que yo soy un escritor prolífico, a los críticos os
doy la vara casi todos los años.

Santos Sanz Villanueva

S S V.- Yo te he leído y oído decir la perfección, a palo seco. Lo del
reto lo añades ahora.
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S S V.- Pero también se puede ser como Galdós o Balzac
L M D.-Sí, también se puede ser como Galdós, sí, se puede ser
como Galdós, se puede ser como Dickens, se puede ser como Tolstoi. A
veces la perfección está en La muerte de Ivan Ilich pero también en Anna
Karenina. Es la única cosa en la que estoy de acuerdo con Nabokov, que
siempre me pareció un escritor muy pelma, que escribía fundamentalmente
de escritores y para escritores, quitando la primera parte de su obra,
cuando era un emigrado que estaba en Berlín, que escribió unas novelas
preciosas, y además ha influido muchísimo en la posmodernidad —ahora
estoy malmetiendo—, en fin, que, aunque a mí no me interesa mucho, lo
he recordado porque siempre dijo que la novela más perfecta el mundo
era Anna Karenina. Para cerrar la digresión añado que Nabokov tenía un
gravísimo problema personal: aborrecía El Quijote, pero ¿qué le vamos a
hacer?
S S V.-Aquí terminamos. Muchas gracias por su atención. Ya
pueden ir a comprar los libros de Luis Mateo Díez. Pero no hace falta que
salgan corriendo, porque hay para todos.
L M D.- Hay muchos, muchos.
S S V.- Gracias también a ti, Luis Mateo, por haber renovado el
interés hacia tus cosas con tus explicaciones que serán de ayuda para
afrontar esas seiscientas páginas con que nos has amenazado.
L M D.-Gracias a vosotros, a todos.
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Presentación de “Frente al espejo”
en el Ayuntamiento de Albacete
José Manuel Martínez Cano
La configuración de un “yo” narrador
Juan Bravo Castillo, cuyo libro Frente al espejo, presentamos esta
tarde, ha escogido, quizá, el camino más minucioso y riguroso que los
géneros literarios al uso nos deparan, esto es, la autobiografía, esa profunda
exploración del yo tan cercana al memorialismo que hoy conocemos y a
menudo leemos o estudiamos. Me estoy refiriendo a los diarios, memorias,
libros de viajes, crónicas, todo ello marcando diferencias interiores dentro
de tan extensa nomenclatura literaria, y es que desde Michel De Montaigne
en sus Ensayos (1580), la acción de exhibir, o proponer, un yo, extensible a
los espacios públicos, privados e íntimos, nos enuncia, y que se constituye
en narrativa real, un yo desdoblado y sometido al acto de la memoria, el
yo que recuerda, aunque también forman parte de esa cronotopeya de lo
íntimo, tanto lo que se recuerda como lo que se olvida, reflexión que el
escritor Francisco Ayala en su memorable obra Recuerdos y olvidos nos
muestra, con maestra cirugía semántica, que la autobiografía se erige como
un género mixto, tanto como El Quijote, donde importa más lo que acontece
al yo que narra y que pone su énfasis en su intimidad, vivencias personales
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y su modo de relacionarse con su entorno y circunstancias que configuran
su paisaje existencial, así como los grandes hechos que se suceden en un
tiempo histórico determinado, que es lo que llamamos memorias. Así pues,
Juan Bravo se confiesa, como Rousseau o San Agustín —autor con el que
nace la escritura del yo— ligando el proceso de la construcción de una
identidad, a modo de novela de formación o educación sentimental (en eso
me ha recordado mucho a Flaubert y Proust, sobre todo en los primeros
capítulos dedicados a la infancia y adolescencia), para modular una
estructura apelativa al recuerdo minucioso, al dato que propicia hechos tan
susceptibles como el que nos produce en Proust el sabor de la celebérrima
magdalena en la taza de té. Y estos son los argumentos fundamentales de
esta autobiografía de Juan Bravo Castillo, por otra parte especialista en
este género que hoy nos ocupa desde su cátedra de Literatura Comparada.
Frente al espejo es una autobiografía de amplio recorrido, sirviéndose de
una mirada en la que se combina la introspección, el lirismo, la ironía o el
humor socarrón que nos produce la anécdota puntual, y, sobre todo, una
potente y sugerente prosa, un verdadero magisterio de escritura que tanto
se entrega a la narración standhaliana, (a quien mucho debe por ser uno
de los más importantes estudiosos de ese autor), como a las digresiones
intimistas y descriptivas que imantan todavía más la lucidez de la memoria
que testimonia esta imperiosa capacidad creativa, cuando el propio Juan
Bravo se pone frente al espejo, (Borges diría en aceptado verso que “son los
espejos de esa tarde eterna/que en un cielo secreto se atesora”) decía, hecha
esta licencia lírica, que Juan Bravo, a lo largo de 55 capítulos, cerca de 700
páginas, como el Dante de la Divina Comedia, sólo que sin estar en mitad
del camino de la vida, rebobina la película de su vida y recrea aquellas
secuencias que la memoria ha seleccionado como montaje definitivo de su
autobiografía, un acto de conciencia que construye una identidad, un yo.
Pero por otra parte, un acto de comunicación, de exposición del yo ante
los lectores. Y así nuestro autor nos cuenta, en lo que considero primera
parte del libro, sus raíces y orígenes en Hellín y su comarca, su educación
primera en los franciscanos y ese paisaje tan lúcido que nos explica como
se formó la identidad espiritual y luchadora de Juan Bravo, que en su modo
de narrarla me recuerda mucho al Retrato del artista adolescente, de James
Joyce, y luego, quizá en el capítulo más sugerente e icónico, ese salir del
túnel que marcaría de por siempre su personalidad, en un auténtico modelo
de inédita sinceridad, con gran tensión verbal, donde quizá se muestre el
yo más rebelde, ese que con Albert Camus sabe decir no, y se reafirma ante
el impositivo modelo patriarcal freudiano. Posteriormente, cambiando el
registro, Juan Bravo hace un pormemorizado retrato de Albacete en los
años sesenta, para él su particular Macondo o Yoknapatawpta, que es
como decir García Márquez y Faulkner, también dos escritores de marcada
influencia. Creo, al hilo de este comentario, que con Infancia y corrupciones,
de Antonio Martínez Sarrión y el libro que presentamos de Juan Bravo,
Frente al espejo, se podría reconstruir el la mitad del pasado siglo de nuestra
ciudad, y por ende, acercarse también a la de nuestro país, pues no está
exento el libro de Juan de permanentes deslizamientos hacia los hechos
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históricos más significativos ocurridos en la vida del autor, en este caso,
la guerra civil que vivieron nuestros padres y la huella cruel que dejó en
todos ellos, los años tensos del franquismo y su agonía, la formación de una
identidad ideológica y espiritual que acabaría en el proceso democrático
ocurrido en la década de los setenta, la transición, el cambio social de fin
de siglo y también, triste es decirlo, el desencanto de toda una generación.
Pero vuelvo a enfoques puntuales: al Juan Bravo viajero que pasó de la
Lambretta y el Seiscientos de la España rural, a habitar en el paraíso en la
otra esquina, como llamaría Vargas Llosa a Tahití, final de trayecto de este
hermoso libro, donde Juan y Mari Llanos, en la lejana Polinesia, tuvieron
ocasión de renovar lo grandes sentimientos de plenitud que les dio la vida,
esto es, un luchador infatigable que no quiso ser tendero, como Bartleby
el escribiente, el personaje de Melville, y alcanzó la máxima excelencia
universitaria, es decir la cátedra, mundo que también describe en estas
páginas, con sus luces y sombras, expuesto con ese estilo tan veraz y
auténtico que Juan confiere a lo largo de esta autobiografía. Cuenta también,
a la vez que exalta, la amistad verdadera, esos amigos, algunos de los cuales
ya no están entre nosotros, que son algo más que figurantes en este atlas
de psicología humana. Y como no, y esto es lo que a mi más me toca, todo
el proceso y trayectoria de la Revista Barcarola, que ya va para 35 años y
nos ha procurado una muy grata experiencia colmada por la literatura y el
genio de esos creadores irrepetibles que en ese trayecto hemos conocido,
a la vez que nos ha hermanado. Yo me siento particularmente honrado de
figurar, al igual que las personas que me acompañan en esta mesa, en las
páginas de este necesario libro, páginas llenas de vida que despiertan, con
la fuerza incontenible de las confesiones del autor, el irrepetible testimonio
de un tiempo, que como diría Machado HOY ES SIEMPRE TODAVIA y que
Juan, no sólo ha dejado como herencia para sus hijos, como nos advierte en
el prólogo, sino también es un regalo para todos nosotros este latente y vivo
ejercicio de escritura y sentimiento. Quiero despedir mi presentación con
una frase de su admirado Laurence Sterne, (de quien él dice que le hubiera
gustado parecerse incluso por encima de Cervantes); subraya lo que sigue
el autor de Tristam Shandy: “Me he propuesto, vea usted, escribir no sólo
mi vida, sino también sobre mis opiniones y entorno”. Empeño más que
conseguido, pues una autobiografía es algo más que la narratividad del YO.
Muchas gracias.

317

Con Cela en el instituto Bachiller Sabuco, año 1984

Con Alfredo Bryce Echenique y mi esposa Llanos. Foto Photograss

318

A

S P E C T O S

“Frente al espejo”.
Presentación de las Memorias de Juan
Bravo en Hellín el 20 de febrero de 2015
Victoriano Navarro Asín

Querido Juan, me vas a permitir que, para empezar, haga uso
de un párrafo del prólogo de tu obra Frente al espejo porque dices cosas
preciosas y ciertas y de tal manera me identifico con lo que dices que ya
pido autorización para si se me ocurre, algún día, escribir “mis memorias”
poder usar este párrafo de presentación de las mismas
Párrafo del Prólogo de la Obra: Confieso, como muy bien dice el poeta,
que he vivido con dignidad, y que he pecado, y que he sufrido y gozado, y que, a
medida que doblo el cabo, empiezo a atisbar el fin. Otros se quedaron al borde
del camino, incluso en plena infancia, como mi amigo Manolito Garrido,
aplastado por un camión cargado con troncos de pino a pocos metros de mí
al cruzar la carretera. Uno sólo puede darle gracias al Creador por haberle
otorgado el privilegio de haber vivido esta experiencia fascinante que es la vida
y haber tenido la oportunidad de aportar su minúsculo grano de arena, hasta
ese punto es fugaz nuestra existencia. Siempre detesté a aquellos que viven su
día a día convencidos de que los demás les deben algo; ésos son los peores,
los de la pero especie. Por fortuna son pocos, y mayoría los que se pudren y
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consumen, como la semilla del Evangelio, para generar nuestras vidas, más
ricas, más afortunadas.
Pues bien, yo soy uno de los que he sentido mi vida más rica y
más afortunada por haber tenido la suerte de leer y gozar, leyéndola, tu
autobiografía… o tus memorias… Te aseguro, Juan, que no he llegado a
situar el estilo del volumen de 648 páginas que tengo en mis manos.
Estimados amigos, la verdad es que pienso y creo que nadie mejor
que Juan Bravo, el autor, podría explicarnos todos los aspectos de su obra,
pero ha querido que fuera yo uno de los presentadores de la misma…
Entonces está claro que lo que quiere Juan es que os diga mi opinión sobre
el nuevo fruto de su mente y de su corazón llamado FRENTE AL ESPEJO…
Pues… allá voy.
Y lo primero que se me ocurre es hacerme esta pregunta: ¿Cuánto
tiempo habrá pasado Juan frente al espejo?... Pues habrán debido ser
muchas y continuadas y meticulosas y escudriñadoras palabras. Lo digo
por la cantidad inconmensurable de citas, de nombre, de apellidos, de
fechas…
Vamos, Juan, un prodigio impresionante de memoria. Y por si un
día —Dios no lo quiera— te flaquearan los recuerdos, aquí queda esta obra
que hoy presentamos en tu pueblo natal y que estoy seguro que tú, Juan, ya
habrás regalado a tus hijos para que no echen en falta lo que tú hubieras
deseado recibir de tu padre, como así lo manifiestas en algún momento de
tus vivencias escritas.
Y sigo recordando tu Prólogo del que me he servido al principio y
digo, de nuevo, que mi vida se ha sentido más rica y afortunada leyendo
tu vida, porque ahora que soy y me siento jubilado —y haciendo cierto eso
que se dice de que cuando uno es viejo recuerda vivamente el pasado—,
los primeros capítulos de tu vida me han traído a la memoria los versos de
Machado “al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con
las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido”,
ese olmo que tú descubriste en Soria a bordo de tu vieja Lambretta.
¿Recuerdas?... Decía que la lectura de las primera etapa de tu vida me ha
hecho retrotraerme a mis primeros años de cura en Hellín…
Cuando tú eras monaguillo en los franciscanos y te bañabas en
el Azaraque y con tu grupo de amigos, hacíais peligrosas excursiones
espeleológicas a Cuevallá y entrabas y salías de la emblemática y entrañable
Academia del Rosario en la calle Eras donde empezabas a echar los
cimientos de tu persona, gracias a la mágica sabiduría de un don Francisco
Alifa y de un don José Sáez y de un don Pedro Miguel y tantos otros…
Pues bien, mientras todo ocurría —y muchas más cosas como
la angustia de la muerte de tu primer cigarro puro en la “Casica” —, yo
estrenaba, bajo el mismo cielo hellinero, mis ilusiones apostólicas de cura
recién fabricado.
Todos los acontecimientos que cuentas de tus primeros años los
ubico perfectamente en el sitio y en el tiempo que señalas. Y ahora, desde
la distancia de hace cincuenta y pico de años me sonrío al pensar en que
dos vidas —la tuya y la mía— que discurrían tan cercanas y, a la vez, tan
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desconocidas, un día convergerían en una entrañable y gozosa amistad.
Gracias, Juan, por hacer reverdecer —“algunas hojas verdes le han salido”
— momentos hermosos de mi vida. La inmensa y venerable palmera de
la desaparecida Academia y la veleta del antiguo Seminario siguen siendo
testigos de nuestras vidas de entonces y de nuestras vidas de hoy.
Sigo aludiendo al párrafo inicial que entresaqué del Prólogo y sigo
afirmando que mi vida se ha sentido más rica y más afortunada leyendo tus
“Confesiones” porque me he quedado impresionado y hasta boquiabierto
ante la literatura brillante de la que haces gala con frecuencia y, que, a
veces, raya en lo sublime.
Os invito a todos a gozar de lo que acabo de afirmar leyendo
el capítulo “Mi vieja Lambretta”. En él se cuenta el viaje por tierras de
Cuenca, Teruel, Zaragoza, Soria, Segovia y Ávila, y a lo largo de este viaje se
describen paisajes de una belleza suprema. Belleza literaria que aparece en
otros muchos capítulos.
Y junto a la descripción de los paisajes, es notable la información
viva y trepidante al contar y descubrir ciertos acontecimientos. Sirva como
ejemplo el que nos describe en el capítulo “Los Jueves Santos de Hellín”
sobre la subida al Calvario por el camino de las Columnas la mañana de
Viernes Santo. En mi segunda etapa hellinera, vivo ya 26 aquí y os puedo
asegurar que he subido 26 veces, detrás de la Dolorosa todos los Viernes
Santos y que la descripción que hace Juan Bravo de esta subida es reflejo
absoluto de la maravillosa realidad. Es un autentico retrato de la Semana
Santa hellinera de antes y de ahora.
Y si de los paisajes y los acontecimientos pasamos a la descripción
de actitudes de ánimo, la cosa raya en lo genial. De los muchos ejemplos
destacaré dos: la muerte de su padre, en el capitulo “Mi vida universitaria”
en la página 476 —páginas estremecedoras donde las haya— y el viaje
de Hellín a Albacete el día 16 de febrero (hizo 52 años hace cuatro días).
Permitidme que os lea un pequeño párrafo de este triste viaje sin retorno
(pág. 105): Me despedí de mis profesores, en especial, y como ya quedó dicho,
de don Francisco Alifa, al que adoraba, y una madrugada de febrero, el 16
concretamente, de 1963, me vi en el camión del bueno de Jacobo Requena, un
íntimo de mi padre, viajando hacia Albacete, con todos nuestros bártulos y
acompañado por mis padres y mi hermana Rosi. Hacia un frío de perros. Yo
ocupaba el espacio de la litera, estrecho cubículo dese el que veía proyectarse
el haz de luces de los faros sobre el asfalto de la carretera. Todo me parecía
dantesco. Lo esencial era no echar la vista atrás para no quedar convertido
en estatua de sal. Nunca, salvo, años más tarde, cuando tuve que hacer frente
al cáncer en el hospital “Primero de octubre” de Madrid, afronté un viaje tan
desolador. Éramos como esos derrotados que un día salieron por la Junquera
rumbo a lo desconocido; como aquellos judíos expulsados de España por los
Reyes Católicos. En el camión iban todas nuestras pertenencias y también
nuestros recuerdos. Hubo lágrimas, por más que mi madre mostrará más
entereza que ninguno de nosotros. Yo hubiera deseado que aquel viaje se
hiciera eterno, que nos hubiéramos quedado petrificados para siempre en
aquella cabina, pero allí estaba Albacete, esperándonos indiferente, y una vez
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más, como tantas, hubo que sacar fuerzas de flaqueza para ir tirando en este
perro mundo. Parecía como si Dios nos hubiera abandonado.
Querido Juan, estimados amigos, esto es algo de lo mucho que yo he
sentido leyendo FRENTE AL ESPEJO. Pero si tengo que dar una opinión
personal y global de esta “Confesión pública” de esta singular persona
que es Juan Bravo Castillo, yo diría, sencillamente, que es la historia o las
memorias o la vida de UN LUCHADOR, pues aseguro que ésta es la tónica
más sobresaliente de toda la obra. Queden como muestra algunos de estos
hechos vividos y contados por el mismo autor que yo sólo apunto e insinúo:
—Afrontar su salida de su pueblo natal hacia lo desconocido.
—Luchar durante años para superar su etapa de aprendiz de
comercio.
—Afrontar y luchar denodadamente contra el cáncer.
—Angustia ante la enfermedad de su hijo recién nacido.
—Cantidad de zancadillas y avatares para culminar su carrera. Y…
—Etc., etc., etc.
Es muy significativo el título de uno de los capítulos: “La salida
del túnel”, título que podrían llevar muchos de los acontecimientos de su
vida, pues la mayoría, a pesar de las muchas sombras y dificultades, pero
acompañado siempre con la fuerza, el amor y el coraje de su esposa Mari
Llanos, terminaron siempre en la LUZ del gozo y la satisfacción de lo bien
hecho y lo bien terminado.
Bueno… y más, y más y más de los amigos de su infancia, y más de
los amigos de su “juventud cursillista” y de los amigos de su edad adulta:
los del dominó o los de Barcarola o los prohombres de la Fundación Juan
March… De todos se acuerda Juan en sus Memorias ¡Por cierto! También
se acuerda de mí en uno de los capítulos. Gracias, Juan… y te perdono
por dos cosas: la primera porque te has pasado mas de cuatro pueblos al
presentarme ¿Qué pensará el que no me conozca?... y segunda, que te has
equivocado de capítulo… (¡!), yo, con pleno derecho, merecería aparecer
en el capítulo del TABACO (capítulo 53, pág. 569), gracias al cual, en este
momento, te estoy escribiendo con el oxígeno puesto.
Enhorabuena, mi querido Juan y gracias por hacernos el regalo de tu
vida… Ojalá muchos tuviéramos la valentía de ponernos “frente al espejo”
como lo has hecho tú, o sea, como dices en la contraportada, hablando
de nosotros mismos sin tapujos, sin circunloquios, con el riesgo, siempre,
de la honestidad por delante. Nuestra actitud serviría —como tú lo has
hecho— de un buen material para edificar un mundo mejor.
Un abrazo muy fuerte y buenas noches a todos.
Cordialmente
Victoriano Navarro Asín
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“Frente al espejo”
Antonio García Martínez

Querido Juan,
Como te comentaba el otro día, lo primero que me pregunté cuando
terminé de leer tu libro es si hubieras llegado a donde lo has hecho si
tu padre se hubiera comportado contigo de otro modo. Quizá, habrías
obtenido alguna respuesta si él hubiera accedido a escribir sus memorias,
como tú le propusiste. Creo que a lo largo del libro hay dos elementos que
la vertebran de principio a fin. Por un lado, la figura de tu padre que no
planea como un fantasma sino que pisa fuerte como un gigante al que, cual
Quijote, te enfrentaste y conseguiste, no sé si vencer pero al menos parece
que sí, convencer de que habías conseguido abrirte paso en la vida a pesar
de las dificultades que encontraste y de los reproches de que fuiste objeto.
Puede que también tuviera que ver mucho esta relación con el hecho de
profesar la ideología contraria a la que él se sentía tan unido, una cuestión
que también impregna gran parte del libro. Por otro lado, me parece que
es un leitmotiv en el texto tu afán de superación y tu férrea voluntad por
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alcanzar aquello que siempre te has propuesto y que bien podría tornarse
en tema fundamental. A estos dos elementos yo uniría, la importancia que
los amigos han tenido en tu vida, la presencia de tu mujer M. Llanos en
todos o casi todos los momentos más importantes de la misma, y tu amor
a la literatura.
Así mismo, hay muchas otras cosas que aparecen en tus memorias y
que, a mí personalmente, me han servido para iluminar parte de mi infancia,
a pesar de pertenecer a generaciones distintas: la educación estricta a que
se nos sometía, la vigilancia del Todopoderoso que no nos quitaba ojo y
las confesiones que debíamos hacer tan a menudo como caíamos en las
permanentes tentaciones prohibidas, las “matazones” o “matanzas” como
se decía en La Roda y que nos llevaba de una punta a otra del pueblo
siguiendo el eco de los gruñidos de los cerdos para ver cómo los matarifes
los abrían, pero, también, me trae a la memoria la labor de esclavizado
comerciante que yo también tuve que sufrir en la droguería que mi padre
tenía en las casas baratas, si bien, en mi caso el castigo era merecido por ser
un verdadero rebelde en los estudios y fueron causa de múltiples disgustos
a mis padres.
Sin embargo, el libro, por otra parte me ha revelado muchas cosas
de ti que ignoraba, como, por ejemplo, tu intensa y profunda formación
religiosa, algo que no habría intuido, claro que para eso sirven las memorias,
para darse uno a conocer a los que han llegado más tarde a tu vida, para
otros quizá la experiencia de su lectura sirva para bucear en el libro con
el fin de ver si los nombras o cuántas veces lo haces. Especialmente, echo
de menos, algunas coas que ya te comenté el otro día como, por ejemplo,
que el mundo de la música esté prácticamente ausente. Que haya mucha
literatura y cine no me ha sorprendido pero sí que un gran aficionado a la
ópera como tú no hayas hecho mención al disfrute de algunos momentos
musicales. Por otra parte, he echado en falta saber más cosas de algunas
mujeres de tu vida, tu madre, de tus hermanas, de amigas o… Quizás esto
tenga que ver también con la ausencia de música, pues ambas, música y
mujer, forman parte del lado más emocional, y quizá en este libro se dé
preponderancia a la vertiente más visceral, esa lucha constante del hombre
contra los elementos.
Me ha servido su lectura para conocer muchos otros aspectos que
me parecen muy relevantes en tu vida, como la formación de jóvenes a
través de los cursillos que dabais en la Casa de Ejercicios, la importante
función que tuviste para que naciera la Fundación Juan March a través
del Cultural Albacete, tu destacado empeño en desarrollar y promover
acciones conducentes a conseguir la excelencia en los centros en los que has
impartido clases y dirigido departamentos, especialmente en la Universidad
de Castilla-La Mancha donde has encontrado tantas trabas y has pasado
tan malos tragos merced a esos personajes a los que aludes, pero sobre
todo, creo que una de las cosas de las que te sientes más orgulloso es la
creación de Barcarola a raíz de esa idea obsesiva que surge en tu mente
en Cambridge y que al año toma vida en forma de revista. Una vez más tu
empeño, voluntad y determinación, marcas grabadas a fuego en tu espíritu
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de superación, dieron su resultado y no sólo eso sino que aún se mantiene
y muy vivo hasta hoy.
Creo que, como ya hablamos, este libro podría convertirse en una
novela, pero en una novela total, porque en él se da cabida a casi todos
los aspectos que rigen nuestra existencia, la filosofía y el pensamiento, la
religión, la política, la cultura, etc, pero si hubiera de clasificarlo en algún
género narrativo yo hablaría de que este libro podría convertirse en un
Bildungsroman en toda regla, ya que plantea literalmente las fases de un
hombre desde que comienza a dar sus primeros tumbos por esta vida, sus
zozobras, sus aficiones tempranas, su descubrimiento del amor y de la
crueldad, el valor de la amistad, la sinrazón de la violencia, la importancia
de la religión en la formación espiritual del hombre creyente, la pasión por
aprender, la ilusión por compartir, la decepción con los afines o la sorpresa
benéfica con los contrarios, el dolor de la pérdida de los seres queridos y
la herida que nunca se cierra, la superación de lo innombrable, el viaje
como descubrimiento y como aprendizaje, la formación de una familia
como núcleo de la vida y el desasosiego con los hijos, el disfrute y el goce
de las pequeñas cosas en el paraje de los Pinares, el encuentro con grandes
personajes de nuestra cultura que tan honda huella han dejado en ti o tu
amor por Stendhal y otras muchas cosas a las que podría aludir que están
reflejadas en sus páginas, y que han ayudado construir el carácter de un
hombre hecho a sí mismo y a pesar de sí mismo.
Con todo esto, Juan quiero decirte, de corazón, que he disfrutado
mucho con su lectura, que creo que es un gran libro de memorias en el que
quizá destaque la vena visceral del hombre por encima de la del profesor
y amante de la literatura y de las artes, pero creo que como todo lo que
merece la pena en esta vida algo ha de quedar pendiente para una segunda
parte y espero que ésta sea tan gratificante para ti como su escritura como
disfrutable para nosotros, tus lectores, y todos aquellos que nos sentimos,
aunque yo haya llegado más tarde, tus amigos.
Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Antonio.
P.D.: Por cierto, que hay algo en lo que estoy totalmente en desacuerdo
contigo y por lo que espero y deseo que nunca llegues a tener poder. Me
refiero a esa animadversión hacia el juego y esa amenaza de suprimir de un
plumazo la lotería, los iguales, la bonoloto, etc. Si tú no quieres jugar no
juegues pero no hagas proselitismo para que otros dejen de hacerlo porque
algunos nos vemos en la calle.
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La lucha por la vida
Alfonso G.-Calero
(Suplemento ABC Cultural, Castilla-La Mancha)
Juan Bravo Castillo (nacido en Hellín en 1948) catedrático de
Literatura Francesa y de Literatura Comparada en la UCLM, y fundador
de la revista literaria Barcarola, aborda esta copiosa autobiografía con
la intención de explicarse y explicarnos lo más relevante de su vida (por
fortuna está bien vivo aunque ha superado algunas operaciones de cierto
riesgo).
El principal rasgo que destaco tras su lectura es el de “la lucha por
la vida”. Juan cuenta todos sus esfuerzos profesionales y laborales, con
bastante detalle y en todos ellos destaca que nunca le fue regalado nada,
que todo lo obtuvo con esfuerzo y que en muchos casos para alcanzar sus
objetivos tuvo que vencer resistencias y zancadillas, a veces nada pequeñas.
La figura paterna adquiere mucho relieve a lo largo de buena parte
del libro: co-propietario de una fábrica de esparto en Hellín (una de los
principales recursos de esa zona en la época), una turbia maniobra del otro
socio les deja sin su fuente de ingresos y se ven abocados a abandonar
Hellín (con gran disgusto de todos) y dirigirse a la capital, Albacete, donde
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montan una modesta mercería en una barriada, en la que trabaja casi toda
la familia, incluido Juan, que combina —de mala gana este trabajo con sus
estudios de Bachiller. Ahí comienzan las diferencias con el padre, que había
prometido siempre todos sus esfuerzos para que sus hijos pudieran tener
una carrera universitaria, y que renuncia a ello impulsado por la nueva y
precaria situación.
Pero Juan, inteligente y buen estudiante, no se arredra y continúa
sus estudios de bachiller, de ahí pasa a matricularse en una academia de
Idiomas por correspondencia que convalida luego en la Escuela Oficial de
Idiomas de Madrid (los concluye en 1968).
Esa opción le permitirá enseguida (tras el paréntesis del servicio
militar en Sevilla) encontrar empleos en diversos centros de Albacete, que
le propician, con sus sudores, la independencia económica de su familia.
De esos años datan su vinculación con el entorno religioso, en
concreto con un grupo de cursillos de cristiandad para jóvenes en el que
Juan y otros amigos tendrán una actuación muy destacada durante varios
años. Cuenta más adelante los conflictos dentro de ese grupo del que serían
expulsados por otra tendencia con intenciones ya claramente más políticas
que religiosas.
Nuevos capítulos van rememorando sus avatares profesionales (otras
academias, Universidad Laboral, Escuela de Magisterio, etc.), hasta entrar
por oposición en la recién creada Universidad de Castilla-La Mancha.
Esto le lleva a un capítulo, el más largo del libro, en el que desmenuza
sus afanes y sus desengaños con esta institución, en la que su trayectoria
de profesionalidad y esfuerzo se enfrenta a lo que él considera una turba
de arribistas, mediocres y —en algunos casos— corruptos. Es sin duda el
capítulo más polémico del libro. En él aparecen con nombres y apellidos
todos los destinatarios de su inquina: Bono, Barreda (en menor medida) e
Izquierdo en el ámbito político; Arroyo, Campos, Albentosa, Sanz y otros en
lo académico. Páginas llenas de rabia y dolor por la deriva de una institución
en la que el autor había confiado y que le decepcionará profundamente.
Otros apartados más esperanzadores son los relacionados con su
otra pasión: la literatura. La creación, en 1979 de la revista Barcarola,
las diversas fases y colaboradores de la misma, y el esplendor que vivió
Albacete en la segunda mitad de los años 80 y en los 90 por el programa
“Cultural Albacete” que se desarrolló allí bajo el impulso de la Fundación
Juan March y de las Administraciones de la época.
La pasión por la literatura (Stendhal está con mucho entre sus
preferidos); los afectos familiares y de amistad; una horda inquietud
religiosa (sobre todo en sus años más jóvenes pero que quizá nunca le ha
abandonado del todo) y un claro sentido del trabajo y el esfuerzo configuran
los rasgos de una vida que el autor ha querido ofrecerse y ofrecernos en
estas páginas como un espejo.
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“Frente al espejo”
Deogracias Carrión Íñiguez
(La Tribuna de Albacete)
Ha unos días se presentó, primero en Albacete y después en Hellín,
el libro titulado Frente al espejo, cuyo autor es Juan Bravo Castillo. En
dicho texto Juan dialoga con la Historia, con su historia y con la literatura
arrastrando al lector a muchos rincones de su propia memoria personal, al
más puro estilo standhaliano, hablando bien de sus amigos y denigrando a
sus enemigos; a estos últimos como Dante en La Divina Comedia los manda
al infierno.
Y lo hace sin complejos, ni atávicos prejuicios, superando la
sobredosis emocional que supone reencontrarse con el recuerdo de sus
mayores, a espadazo limpio, como lo hizo Don Quijote en el retablillo de
Maese Pedro, harto de callar en el trastero de su memoria. Juan ha tenido el
coraje y la gallardía de ponerse y exponerse frente al espejo, de desnudarse
para que le conozcamos un poco mejor.
Su libro es un encuentro o más bien un reencuentro con él mismo
y con sus vivencias y recuerdos personales. Es un intento de recuperar un
tiempo pasado, unas amistades, unos orígenes, una raíces, unos lugares…
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Coteja lo que piensa con la realidad concreta y somete esa situación a una
crítica en ocasiones severa.
Además de describir con desparpajo, elegancia y sencillez
determinadas situaciones, en ocasiones un tanto conflictivas, cuando no
críticas, se dedica también a arrancar a la vida pequeñas felicidades que le
permiten ir tirando, aunque dentro quede un corazón inquieto e insatisfecho.
Frente al pesimismo de su inteligencia se encuentra el positivismo de su
fuerza de voluntad, como diría Antonio Gramsci. Juan es un hombre con
una gran inquietud intelectual, con un gran afán de superación y con una
gran voluntad.
Para Juan escribir sus memorias ha supuesto un alivio pues siempre
ha tenido una necesidad perentoria por contar sus experiencias vitales.
Memorias que no son una justificación, ni una fuga hacia delante sino más
bien un proceso de liberación. Por eso no le ha importado ponerse frente
al espejo con lo que ello conlleva. Este libro es la asignatura pendiente que
Juan tenía desde hace tiempo.
Este libro en realidad es una crónica vivencial donde se hermanan
la Historia y la Literatura, la descripción de hechos y el uso de recursos
literarios, a través de un rico, fluido y preciso vocabulario. Y, según ha
comentado el autor, este libro es una obra inacabada, porque no descarta
sorprendernos, dentro de algún tiempo, con otro libro con el título de
Detrás del espejo.
Por último, quisiera exponer una modesta reflexión comentando que,
afortunadamente en la actualidad los protagonistas de la vida del hombre
no se encuentran solo en las cortes de los reyes, papas, gobernantes,
banqueros, etc. También son aquellas personas, como Juan, que con su
vivir, su pensamiento, su arte agrandan la belleza de nuestro planeta y con
su esforzada voluntad nos legan parte de nuestro patrimonio cultural.
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“Frente al espejo”
José Ángel Sánchez Gil
(La Tribuna de Albacete)
La galaxia Gutenberg de Albacete ha recibido con alegría la aparición
del libro autobiográfico del profesor Juan Bravo, Frente al espejo. Un gran
libro que, además de la vida del autor, nos acerca aun ámbito conocido por
todos los que frecuentamos lugares y personas de nuestro pequeño mundo.
Fondo y forma, contenido y estilo, se adaptan uno a otro como la mano a
un guante, la máscara del autor al rostro del personaje. Si la verosimilitud
es la premisa de la novela, la honestidad lo es de la autobiografía y aquí no
hay artificio de malabarista, no hay cancamusa.
Juan ha pagado con este libro el óbolo obligado de un profesor de
literatura que ha dedicado su vida al mundo autobiográfico. Sus admirados
autores, Stendhal o Rousseau, le han acompañado en el largo camino de
más de 10 años, en el que han sido más acicate que rémora, y creo que
habrán comprobado complacidos la excelencia del alumno. Tras haber
aprendido todo, todo lo ha olvidado, como dicen los clásicos, y con su trazo
adecuado al estilo nos hace temblar con la enfermedad, emocionarnos con
la franqueza del amigo, instruirnos con su sabiduría, elevarnos con sus
sueños.
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La vida de Juan, más allá de su incontestable calidad literaria, nos
habla de una época en la que nacieron muchos de nuestro más sufridos
hombres y mujeres que hicieron de España, y de nuestra tierra, lo que hoy
es para bien y para mal. Si la novela, según Stendhal, es un espejo a lo largo
del camino, la autobiografía es ese mismo espejo colocado casi al final de
ese camino. Y ante él, aunque lejano, ya vislumbra más Juan esta primera
rendición de cuentas, ese estar “frente al espejo”, como afortunadamente
titula el autor su más de media vida.
Hellín y su infancia; los Cursillos de Cristiandad y su juventud; la
vida del trabajo en la tienda familiar; el dolor de la enfermedad; el amor;
la risa y el llanto, las insufribles academias. El padre que todos hemos
sufrido y que luego hemos sido. La universidad, con aquel clamor que nos
la trajo y con este silencio que se la está llevando. Barcarola: esas hojas que,
sembradas en la sementera del arte, florecen todavía cada años; el tabaco:
amor al humo. Sus amigos, inefables e indelebles: risas alrededor del eje de
Victoriano. Ese infinito amor al árbol, al bosque, a la naturaleza: Riópar, o
la huerta infantil de La Casica; el lírico canto a la Serranía de Cuenca, el río
Cuervo, uno de los lugares donde Juan ha sido feliz, indubitadamente, que
dirían los juristas. Si Juan desnuda el alma, que no el cuerpo, en cada una
de sus páginas, él dice lo que quiere se: árbol, siquiera rama, hoja, la pasión
del caminante solitario.
Y todo alrededor del feliz Hellín, del levítico Albacete, y del otro:
el decorado de esta obra teatral sin guión ni director, con un solo actor
que improvisa a cada paso monólogos de Calderón, sainetes de Quintero,
dramas de Lorca, astracanadas de don Mendo. La vida no es sueño, es un
libro, ése que todos llevamos dentro y que algunas veces aflora, como éste,
como un faro en el tráfago de una vida que ilumina nuestro camino, ese que
todos recorremos hacia el Alto Espino, que diría Machado.
Si Juan Bravo tuvo sus razones para escribirlo, ahora nosotros
tenemos las nuestras para leerlo. Empiecen por curiosidad. Luego vendrá
la risa, algunas veces el llanto, siempre ese nervio de buen escritor que nos
conduce con mano amena hacia ese epílogo salvífico de Tahití que no es
sino el prólogo al resto de su vida, y esperemos que otro libro.
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“Frente al espejo”,
de Juan Bravo Castillo
Antonio Ricardo Torres García
(La Tribuna de Albacete)
El pasado 18 de diciembre, se presentaba en Albacete el libro Frente
al espejo, del catedrático de Filología Francesa y Literatura Comparada de
la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Bravo Castillo. Editado en la
Colección Barcarola, cuenta con 648 hojas y otras 23 de álbum fotográfico.
Es un libro autobiográfico, es un libro valiente.
Yo tuve la suerte de tener a Juan de profesor de francés en los primeros
años de la Universidad Laboral, probablemente los años más dulces de mi
vida. Era un centro nuevo, con jóvenes profesores y unos alumnos todavía no
vapuleados por las sucesivas leyes de educación, la desidia de los docente y
la general decadencia de la sociedad. Era un profesor que destacaba no sólo
por la calidad de la materia a impartir sino también porque se preocupaba
de la formación integral de sus alumnos, instándonos continuamente a
estudiar y a formarnos como personas. En mi quedó grabada la inquietud
que transmitía por aprender continuamente. Posteriormente, también me
dio clases en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Era clase
de francés, pero hablábamos fundamentalmente de su pasión, la literatura.
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En aquellos años participé también con Juan en la creación de la
revista Barcarola, transmutada casi treinta años después en la mejor revista
nacional de creación literaria. Con él me involucré también en el grupo de
los cursillos de cristiandad, en el que me empapé del compromiso de Juan
con sus semejantes.
Luego el destino nos separó, a pesar de no perder nunca el esporádico
contacto. Pero, para mi desdicha, no tuvo la cotidianidad a la que esta
acostumbrado; además —maldita sea— a mi no me gusta el dominó.
Leyendo el magnífico Frente al espejo he sentido vértigo por el tiempo
pasado, verdadera nostalgia de aquellos años, un vacío de lo irrecuperable
y una gran pena por no haber compartido más días con Juan.
Pero, con independencia del conocimiento cercano de su autor, es un
libro muy recomendable, cuya lectura es una experiencia deleitante. Afrontar
con detalle el relato de su vida, mostrar sus vivencias y sus sentimientos con
cruda sinceridad y, además, con una calidad narrativa que atrapa, es algo al
alcance de muy pocos. Es una obra abierta, en la que dedica los capítulos
a momentos, aspectos, personas, lugares, aconteceres en torno a los que
el autor va deshojando su esencia y se muestra. Existen hilos conductores
que la cohesionan, como la relación de Juan con su padre, su pasión por
la literatura, su ansia de saber y de progreso… Algunos capítulos me han
parecido sencillamente geniales, como los que dedica a su infancia en su
añorado Hellín, sus amigos y su Casica. De espacial ternura es el dedicado a
Francisco Alifa; es emocionante imaginarse al niño Juan despidiéndose de
su profesor de química y de ciencias naturales. Seguramente su influencia
fue decisiva para que con el tiempo se dedicara a la docencia.
Destacable es también su visión de Albacete de los años sesenta.
Invito a disfrutar de su lectura, en la que el autor nos hace partícipes de sus
viajes, sus amigos, sus obras, sus compromisos, su vida en la universidad —
de lamentable sabor amargo—, múltiples anécdotas,… para, al fin, acabar
confesando “que he vivido con dignidad, y que he pecado, y que he sufrido
y gozado, y que, a medida que doblo el cabo, empiezo a atisbar el fin”.
Lleva razón Juan cuando nos insta a escribir a cada uno el libro
de su vida. No tendremos un Rulfo que se haga eco de los Páramos que
van cayendo. …En mi libro, lo escriba o no, Juan Bravo tiene un capítulo
destacado.
Gracias, Juan, por este magnífico libro. Y por todo.

XXX Edición de los Premios Barcarola
Emilio Martínez
La Tribuna 15-11-15
La mayoría de los grandes premios literarios, en dotación económica
y también en repercusión mediática nacional, van acompañados de
sospechas y suspicacias respecto a las entidades que los conceden y a los
respectivos jurados de cada uno de ellos. Algunos, como el Planeta y el
Nadal, más que sospechas, lo que hay son casi convicciones de que tienen
truco. Vamos, que como lo que interesa es vender después muchos libros
del ganador, y también del finalista, se encargan previamente a un escritor
o escritora de fama para que se presente con la seguridad de que va a ser
vencedor.
La trampa no sólo está denunciada por otros colegas e incluso, eso sí,
en conversaciones privadas, por los ganadores, que luego cuentan algunos
de los que las escuchan. La credibilidad de este asunto también se pone de
manifiesto al repasar los nombres de los últimos premiados. Nada que ver
con lo que ocurría hace lustros y/o décadas, cuando escritores absolutamente
desconocidos —aunque con una enorme calidad— se apuntaban el Planeta,
cual aconteció en 1965 con nuestro paisano Rodrigo Rubio y su maravillosa
novela Equipaje de amor para la tierra.
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De ahí que los albaceteños debemos estar orgullosos y presumir de
que los galardones que otorga la considerada en los ambientes literarios
como la mejor revista de nuestro país, pongamos que escribo de Barcarola,
sean fallados con entera libertad entre el jurado y, por supuesto, sin
ninguna presión por parte de sus dos directores José Manuel Martínez cano
y Juan Bravo Castillo. Y quien esto firma y afirma tuvo la oportunidad de
comprobarlo en las deliberaciones y votaciones de los últimos concedidos,
al asistir al tan mítico como literario Café Gijón de Madrid, a la reunión del
jurado el pasado día 5 de Febrero.
Como es lógico, todo ello fue secreto, pero sí puedo informar e
informo de los largos debates de horas sobre los finalistas de entre los
125 poemarios y los 312 relatos. Cada miembro del jurado —de nombres
tan ilustres y contrastados como Luis Alberto de Cuenca, Ángel Antonio
Herrera, Javier de Prado, Marcos Ricardo Barnatán y Antonio Colinas (para
el de Certamen Internacional de Poesía, junto a Martínez Cano), y Alicia
Mariño, Blanca Andréu, Santos Sanz Villanueva, José Esteban y Antonio
Beneyto (para el de Cuento, junto a Bravo Castillo) — defendió y votó lo
que creía mejor.
Después hubo amplios comentarios entre todos ellos e incluso
fuertes y educados debates defendiendo cada uno, a veces en contra de
lo que pensaba el resto o alguno de los demás, sus razones, —con los dos
directores de Barcarola como mudos testigos excepto a la hora de expresar
sus respectivos votos—. Y casi por último, la votación final, que dio el
galardón de Cuento a Roberto Ruiz de Huydobro, por Alimañas, y mostró
un empate entre Rubén Martín, con La apuesta del secreto, y Dionisia
García, con Fracturas.
Hasta en ese sorpresivo empate, al ser pares los miembros del
jurado, hubo una segunda ronda para debatir si el presidente, Luis Alberto
de Cuenca, que tenía el voto de calidad, decidía o se desempataba en una
nueva votación entre todo el jurado. La solución final fue la lógica y más
independiente, premiar ex aequo a ambos, al margen de que ocurriera
por primera vez en la vasta historia de estos premios. Fue la guinda que
coronó, una vez más, la total independencia y libertad de los Barcarola.
Unos premios en los que, como afirmaban también ex aequo los directores:
“Aquí siempre gana el mejor”. Enhorabuena.

Barcarola colgó el cartel de “no hay
entradas” en su gala
El acto de entrega de premios de la trigésima edición de sus
galardones literarios de poesía y cuento contó con un brillante
colofón musical a cargo del cantautor Amancio Prada

Antonio Díaz
La Tribuna 20-11-15
El salón de Plenos del antiguo Ayuntamiento, Museo Municipal,
se quedó pequeño ayer en la gala de la trigésima edición de los premios
internacionales de poesía y cuento Barcarola, que recayeron en Dionisia
García y Rubén Martín Díaz, en poesía (ex aequo) y en Roberto Ruiz de
Huydobro, en la modalidad de cuento. Estos premios están patrocinados
por el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, con la colaboración de
la Fundación Caja Rural de Albacete Globalcaja. Además, fue una gala
muy especial, con la presentación del libro El piano del pirómano, de
Ángel Antonio Herrera, y una segunda espléndida parte, con un recital de
Amancio Prada.
El concejal de Cultura, Manuel Serrano, en nombre de la Corporación,
se encargó de dar la bienvenida a los presentes y mostró su satisfacción
por el apoyo, a lo largo de los últimos cuatro años, “a la revista Barcarola
y al certamen de poesía y cuento cuyos galardones hacemos hoy entrega,
con lo que hacemos realidad nuestro plan, desde que entramos en este
Ayuntamiento, de mostrar nuestro apoyo a la cultura local, en este caso a la
literatura, a Barcarola, cultura con mayúsculas”.
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Recordó Manuel Serrano el trabajo, codo con codo, con los
responsables de la revista, “en un momento delicado y difícil” y no olvidó
dar las gracias “a los que han conseguido este pequeño milagro y, por
supuesto, a los premiados y participantes, así como a los miembros del
jurado, presentes y ausentes” y dio para terminar una efusiva bienvenida al
cantautor Amancio Parada.
El acto que contó, entre otras autoridades, con la presencia del
diputado de Cultura, Fermín Gómez, o el director de la Fundación Caja
Rural de Albacete Globalcaja, Francisco Martínez Ortuño, siguió con la
intervención de los directores de Barcarola.
José Manuel Martínez Cano apuntaba que éste es un premio especial,
la trigésima edición, y “eso es muy importante, 30 años ininterrumpidos de
premio”. Y luego, con una calidad tremenda, tanto los ganadores, como con
el colofón, un cantautor y poeta como Amancio Prada.
Juan Bravo por su parte, anunció en el transcurso de la velada la
incorporan al consejo de redacción de Barcarola de tres nuevos miembros,
Ángel Antonio Herrera, Emilio Martínez y Luis Mayo, “un apoyo
importante”.
No olvidaron los directores que como es habitual, lo más amargo de
un concurso “pensar que muchos han quedado al borde y eso es una pena,
hay que animar a todos y estimularlos”.
Entrega de premios. Un acto que continuó con la entrega de premios
a Dionisia García, aunque el premio lo recogió en su nombre otro gran
escritor de Fuente Álamo, Andrés García Cerdán, Rubén Martín Díaz, en
poesía; así como a Roberto Ruiz de Huydobro, en cuento.
Rubén Martín apuntaba que en su poemario Fracturas, “intento hacer
una reflexión sobre la muerte a través de unos sucesos poco agradecidos
que he tenido”.
Roberto Ruiz de Huydobro, decía que Alimañas, título de su obra es
un calificativo “que se puede aplicar ciertas personas”.
Ángel Antonio Herrera por su parte decía que El piano del pirómano
obedece “a la voluntad que tenía a la hora de perpetrar este libro, para hacer
una especie de métrica del desorden, del dolor o del tigre, un homenaje al
lenguaje, porque creo en el poeta como incendiario y como también es un
músico, de ahí que se anuden piano y pirómano”.
Para terminar, una brillante actuación de Amancio Prada, que escogió
un ramillete de canciones sobre Leo Ferré, Agustín García Calvo, Carlos
Mestre, Rosalía de Castro, Miguel Hernández y también algún poema
propio.
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Barcarola en los cursos de verano de la
Universidad Complutense de El Escorial
Emilio Martínez
La Tribuna 12-7-15

José Manuel Martínez Cano, corresponsable de esta revista
literaria, dirigió un curso/seminario en El Escorial, los días 6 y 7 de julio,
denominado “La transición a través de la cultura y las artes”. En el mismo,
participaron el director de cine José Luis Cuerda, que abrió las jornadas, al
que siguieron los historiadores Ricardo García Cárcel y Fernando García
de Cortázar, y en sesión de tarde el escritor y periodista Vicente Molina
Foix. El martes 7, en la sesión de mañana intervinieron el humorista gráfico
y escritor Antonio Fraguas “Forges”, el periodista de radio y televisión
especializado en música Fernando Martínez “Fernandisco”, y el pintor
y escultor Antonio López, quien mantuvo un diálogo con José Manuel
Martínez Cano, director del curso, quien, asimismo, moderó la mesa
redonda que en la tarde del mismo día, cerró el seminario con la actuación
de los periodistas Luis del Olmo, Victoria Prego y Fernando Jáuregui.
En el curso colaboraron Damián y Guillermo García Jiménez por
parte de la revista Barcarola y Miguel Ángel Santos por el Ayuntamiento de
Albacete. Jorge Fernández Arribas, director de la Escuela de Periodismo
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y Comunicación, fue secretario del mismo y Mónica Senabre técnica de
esa entidad. La coordinación corrió a cargo de Antonia Cortés, directora
de comunicación de los cursos de la Complutense y se contó con la
colaboración especial de la Fundación Mutua Madrileña.
En 2015 se cumplieron 40 años desde que el Rey D. Juan Carlos
designara presidente de Gobierno a Adolfo Suárez y entre los dos pusieron
en marcha el proceso hacia la democracia: la Transición.
Esos años han sido tratados intensamente bajo sus aspectos políticos
y de cambios sociales, pero este curso/seminario pretendió incidir sobre
cómo dejaron su sello diferentes sectores de las artes, la comunicación, la
historia y personalidades y creadores del mundo del cine y de la literatura,
todo ello tratado en ponencias abiertas al público asistente y como colofón
una mesa redonda integrada por profesionales significados que trataron ese
tema a lo largo de esos cuarenta años.
El periodista Emilio Martínez, que cubrió el curso, escribió lo
que sigue sobre el desarrollo del mismo, incidiendo también en aspectos
relacionados con la cultura albacetense, como fue en el caso del artista
Antonio López y el proyecto del Museo de Arte Realista que se propuso en
la pasada legislatura para llevar a cabo en Albacete.
“Yo espero y deseo que sí”. Fue la escueta respuesta del mítico pintor
Antonio López, considerado el más importante y conocido mundialmente
de la actualidad de entre los españoles, cuando se le preguntó sobre el
futuro Museo de Arte Realista de Albacete, en el chalet de Fontecha, donde
estaba la Cámara de Comercio, y que recogería muchas de sus obras y de
otros colegas de similar catadura.
El pintor y escultor tomellosero, que participó en la segunda jornada
para debatir sobre Realismo y sensibilidad: una mirada retrospectiva,
explicó muchas de las claves de su arte, sobre todo en el pictórico, desde sus
inicios en su localidad de nacimiento hasta la actualidad, pasando por su
llegada a Madrid y las distintas etapas de sus creaciones, en una charla de
enorme didactismo y amenidad seguida con gran interés por los alumnos
matriculados en el curso. A su conclusión se abrió un coloquio en el que se
le hizo la pregunta sobre el Museo.
Fueron muchas las cuestiones que se le plantearon, con la coordinación
y dirección de Martínez Cano, por una audiencia rendida también a la
sencillez de este artista. Y la apuntada anteriormente fue la corta frase del
artista sobre el prometido Museo de Albacete, cuya firma de acurdo se llevó
a cabo hace casi un par de años —el 3 de septiembre de 2013.
Una frase dicha sin mucho entusiasmo y que pareció no convencer
en demasía a quien le había formulado la pregunta, que insistió en si estaba
seguro de que se iba a llevar a cabo y de si los nuevos responsables políticos
de ciudad y provincia, le habían dicho algo. Antonio López se extendió
algo más, al admitir “tener algunas dudas razonables” sobre si finalmente
se iba a llevar a cabo el Museo, así como que nadie de esas autoridades o
en su nombre le había llamado y tampoco las anteriores desde hacía meses.
Aunque añadió nuevamente que su deseo es que no hubiera problemas y
que le seguía ilusionando como cuando se le propuso.
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También, para cerrar un asunto en el que parecía no estar muy a gusto
ni querer extenderse, agregó que los cuadros que iba a ceder, “en préstamo,
no en donación”, precisó, iban a ser los mejores de su obra y de los muchos
que posee de otros artistas del realismo y la figuración. Por ello remató:
“En fin, ya se verá”. Eso sí, Albacete recibió muchas palabras cariñosas
del artista cuando fue presentado por José Manuel Martínez Cano —“es
todo un lujo tener entre nosotros a este enorme artista de talla mundial del
que tanto podemos presumir los españoles en general y los manchegos en
particular”, expuso— y recordó el enorme éxito de su exposición en Albacete
en 1985, que precisamente recibió visitantes de muchos otros países porque
llevaba sin exponer en España desde 1961. Antonio López, poco amigo de
escuchar alabanzas a su persona, admitió que en efecto aquella muestra en
el Museo de Albacete fue “fundamental” en su carrera. Porque aunque ya
iba siendo conocido y se hablaba mucho de él en España por la repercusión
e impacto de los cuadros que colgó e Nueva York en 1965 y 1968 e incluso en
Turín y París en 1972, en nuestro país no había realizado ninguna muestra
desde la citada en 1961 en la madrileña Galería Biosca, al frente de la cual
estaba Juana Mordó, a la que recordó con cariño. Además, en ese año de
1985, también recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
UN GRAN CARTEL. También Albacete fue muy destacado en el
siguiente conferenciante, nuestro paisano José Luis Cuerda, responsable
del tema La Transición a través de la pantalla —por cierto que el director
de cine aseguró, de entrada, que lo de la transición era adecuado “porque
ahora estamos en otra transición… hacia la Edad Media con el recorte de
derechos como la Ley Mordaza y otros muchos que sufrimos”—, en el que
volvió a mostrar su sarcasmo, retranca y habitual sentido del humor. Merced
a todo lo cual, su charla y coloquio posterior fue la más divertida, siendo de
nuevo Albacete, con las anécdotas de Cuerda, protagonista a tope. Lo que
provocó la expresión en voz alta de uno delos alumnos y jaleada por casi
todo el resto: ”Madre mía, cómo están los albacetenses y que suerte tienen”.
También al término del curso —que concluyó con una mesa redonda
titulada Así se hizo la información de la Transición con tres periodistas de
la época como Luis del Olmo, Victoria Prego y Fernando Jáuregui— los
estudiantes, a los que se sumaron los que asistieron en calidad de oyentes,
rodearon a su director para felicitarle por el “inigualable cartel de ponentes”,
el altísimo nivel de todos y lo mucho que habían aprendido, aparte de los
créditos sumados. Martínez Cano, con humildad, les agradeció las palabras
y les respondió que era verdad que el cartel era muy bueno: “Pero el mérito
es de ellos”.
Un mérito en el que no se puede olvidar, como se ha señalado
anteriormente, —además de a su secretario, Jorge Fernández Arribas,
director de la Escuela de Periodismo y Comunicación, y a la coordinadora
Antonia Cortés— la participación de dos historiadores tan relevantes —
ambos Premio Nacional de Historia— como Ricardo García Cárcel y
Fernando García de Cortázar —éste también hizo alguna referencia a
Albacete—, además del dramaturgo, escritor y cineasta Vicente Molina
Foix, del periodista radiofónico especializado en música pop Fernando
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Martínez Fernandisco y del humorista gráfico y también escritor Antonio
Fraguas Forges, de los que sobre sus intervenciones se ofrecerá más
información en el próximo ASPECTOS.
José Manuel Martínez Cano (2º izquierda, director del curso), con Damián y Guillermo García Jiménez,
y Miguel Ángel Santos de BARCAROLA (Ayuntamiento de Albacete)
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THE END
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